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10 de julio), sobre régimen jurldico de las autorizaciones de los
Centros no estatales de enseñanza; la Orden de 24 de abril de 1975
(<cBolet!n Oficial del Estado~ de 2 de mayo), y la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (<cBoletin
Oficial del Estado~ del 18);

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

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a! cambio de titulari·
dad del Centro «Maestro AviIa y Santa Teresu, de A1modóvar del
Campo (Ciudad Real), que en lo sucesivo será ostentada por
cM,estro Avila y Santa Teresa, Sociedad Cooperativa Limitada»,
que, como cesionaria, queda subrollllda en la totalidad de las
obli¡aciones y cargas que afectan a! Centro cuya titularidad se le
reconoce Y. muy eSpec181mentc, las relacionadas con las ayudas y
pR:stamos que el Centro pueda tener concedidos por el Ministerio
de Educación y Ciencia, uf como las derivadas de su condición de
Centro concertado y aquellas que le correspondan en el orden
docente y las que se deriven de la vigente legislación laboral.

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

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

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

Ilmo. Sr. Director general de Centros Escolares.

21251 ORDEN de8 iJejulio de 1987 por la que se ha tenido
a bien acceder al cambio de titularidad del Centro
«María Auxiliadora», de Torrelavega (Santander),
que en lo sucesivo serd ostentada por «Marra Auxilia·
dora, Sociedad Civil», que, como cesionaria, queda
subrogada en la totalidad de obligaciones y cargas que
tifecten al Centro cuya titularidad se le reconoce.

Examinado el expediente incoado por doña Maria Esther
González de la Mora, relativo a! cambio de titularidad del Centro
privado de enseñanza denominado «María AuxiliadoIU, sito en la
calle Alonso Astúlez, 11, de Torrelavega (Cantabria), que cuenta
con clasificación provisional para ocho unidades de Educación
General Básica por Orden de 28 de enero de 1982, a! amparo de la
Ley General de Educación, Decrelo 1855(1974, de 7 de junio, y
demás disposiciones complementarias;

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en el
Servicio de Centros Privados de la Dirección General de Centros
Escolares y en el ReJistro Especia! de Centros, aparece debida
mente acreditada la titularidad del Centro «Maria Auxiliadora» a
favor de doña Maria Esther González de la Mora;

Resultando que, mediante escritura pública otorgada ante el
Notario de Santander don I1defonso Ramos Femández, con el
número 1.123/1987 de su protocolo, doña Maria Esther González
de la Mora transfiere la titularidad, a todos los efectos, del citado
Centro a favor de la Sociedad Civil denominada «María Auxilia·
dol'», que representada en dicho acto por doña María Pilar
Herrera Saiz, la acepta;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en debida
fonna por la Dirección Provincial competente, que emite su
precepuvo informe en sentido favorable, como, asimismo, la hace
el correspondiente Servicio de Inspección Técnica de Educación;

Vistos la Ley General de Educación y Financiamiento de la
Refonna Educativa de 4 de agoslo de 1970 (<cBoletin Oficial del
Estado~ del 6); la Ley Or¡ánica 8/19~... de 3 de julio, reguladora del
derecho a la educación (<cBoletln uIlcial del Estad"" del 4); el
Decreto 1855/1974, de 7 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
10 de julio), sobre régimen jurldico de las autorizaciones de los
Centros no estatales de enseñanza; la Orden de 24 de abril de 1975
(<<Boletín Oficia! del Es~ de 2 de mayo), y la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (<<Boletín
Oficial del Estado~ del 18);

Considerando que se han cumplido en el presente expediente
todos .los requisitos exi¡idos por la nonnativa vigente en esta
matena.

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a! cambio de titulari·
elad del Centro «Maria Auxiliado~, de Torrelavesa (Santander),
que en lo sucesivo sert ostentada por «María Auxiliadora, Sociedad
Civil», que, como cesionaria, queda subrogada en la totalidad de
las obligaciones y carps que afectan a! Centro cuya titularidad se
le reconoce y, muy especialmente, las relacionadas con las ayudas
y préstamos que el Centro pueda tener concedidos por el Ministerio
de Educación y Ciencia, asl como las derivadas de su condición de
Centro concertado y aquellas que le correspondan en el orden
docente y las que se deriven de la vigente legislación laboral.

El cambio de titularidad no afectará a! régimen de funciona
miento del Centro.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

(985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Escolares.

ORDEN de 22 de julio de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios Mrminos la sentencia dictada
por la Audiencia Territorial de zaragoza, en re/ación
con el recurso contencioso-atiminislrativo interpuesto
por doña Margarita Grassa Honleci//as.

En el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por dofta
Margarita Grassa Honteci1las, contra resolución de este Departa
mento, sobre reconocimiento de servicios a efectos de trientos, la
Audiencia Territoria! de Zaragoza, en fecha 4 de mayo de 1987, ha
dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos:
Primero.-Desestimamos el presente recurso contencioso

número 931/1986, deducido por doña Margarita Grassa Honteei
llas, contra los acuerdos expreso del Gobierno Civil de zaragoza,
de 26 de marzo de 1986 r presunto de la Dirección General de
Personal y Servicios del MIDlsterio de Educación y Ciencia, objeto
de impugnación.

Segundo.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a
costaS>l>.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 22 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Subsecretario, Joaquín Aran80 Yila-Belda,

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

21253 RESOLUCION de 16 deju/io de 1987, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el
número 2.,171 el zapato de serr!ridad contra riesgos
mecánicos, marca «yala/», modelo «Risco», de clase 1,
grado A, fabricado y presentado por la Empresa
«Ca/seg, Sociedad Anónima», de Artajona (Navarra).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homolo¡¡ación de dicho calzado de seguridad contra riessos mecá·
nicos, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de
1974 (<cBoletln Oficial del Estado~ del 29) sobre homologación de
los medios de protección persona! de los trabajadores, se ha dictado
Resolución, en cuya parte dispositiva, se establece lo siguiente:

1.0 Homolo¡¡ar el zapato de seguridad marca «Ya1a~, modelo
«Risco~, de clase 1, fabricado y presentado por la Empresa «Calses.
Sociedad Anónima», con domicilio en Artajona (Navarra), carre
tera de Puente la Reina, sin número, como calzado de seguridad
contra riesgos mecánicos, de clase 1, grado A.

2.0 Cada zapato de sesuridad de dichos modelo, marca, clase
y arado llevará en sitio viSlble un sello inalterable y que no afecte
a sus condiciones técnicas, y de no ser ello l"'sible, un sello
adhesivo, con las adecuadas condiciones de conststencia y pernIa·
nencia, con la siauiente inscripción: di. T. Homol. 2.471.
16·7·1987. zapato de seguridad contra riesaos mecánicos. aase l.
Grado A.~.

Lo que se hace público para ..neral conocimiento, de confonni·
dad con lo dispuesto en el articulo 4.0 de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja·
dores y norma técnica reglamentaria MT·5 de «Calzados de
seguridad contra riessos mecánicos», aprobada por Resolución de
31 de enero de 1980 (<cBoletín Oficia! del Estado» de 12 de febrero).

Madrid, 16 de julio de 1987.-E1 Director 8eneral, Carlos
Navarro López.


