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24474 ORDEN de 15 de octubre de 1987 por la que se
autoriza el cambio de titularidad al Centro privado de
Formación Profesional «Virgen del Buen Suceso», sito
en calle La Térmica, 2, de La Robla (León), a/avor de
la Inspectona Salesiana de Santiago el Aloyar.

Visto el expediente incoado a instancia de don Luis Lozano
Merino, en su calidad de titular del Centro privado de Formación
Profesional denominado «Virgen del Buen Suceso», sita en calle la
Ténnica, 2, de La Robla (León), mediante el que solicita cambio de
titularidad a favor de la Inspectoría Salesiana de Santiago el Mayor;

Resultando Que ei Centro fue transformado definitivamente
como Centro homologado de Fonnación Profesional de primer y
segundo grado por Orden de fecha 10 de noviembre de 1975
(<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de diciembre) para impanir las
enseñanzas de: Rama, Metal; profesión, Construcciones metálicas;
especialidad, Calderería en chapa y estructural. Rama, Electricidad;
profesión, Electrónica; especialidad, instalaciones y líneas eléctri
cas. Rama, Minera; profesión, Cantero exterior;

Resultando que consultados los archivos y antecedentes obran
tes en la Sección de Centros Privados de Fonnación Profesional, de
la Dirección General de Centros Escolares, aparece debidamente
acreditada la titularidad del Centro «Virgen del Buen Suceso» a
favor de la «Sociedad Anónima Hullera VascQ-.Leonesa»;

Resultando que mediante escritura de cesión otorgada ante el
Notario del Ilustre Colegio de Madrid don Francisco Javier López
Contreras, en fecha 10 de julio de 1987, coo el número 1.642 de su
protocolo, don Antonio del Valle Menéndez, representante de la
Sociedad Anónima Hullera Vasco Leonesa, cede la titularidad del
referido Centro a favor de la Inspectoría Salesiana de Santiago el
Mayor, que representada en dicho acto por don Alfonso Milán
Gómez, la acepta;

protocolo, don José Marco Berges otorga la titularidad del referido
Centro a favor de la Sociedad «Academia Marco, Sociedad
Anónima»;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en debida
forma por la Dirección Provincial del Departamento en Zaragoza,
emitiendo su preceptivo infonne en sentido favorable, como
asimismo lo hace la Inspección Técnica de Educación y la
Dirección General de Programación e Inversiones;

Resultando que en fecha 13 de mayo de 1987 se le concedió al
nuevo titular el trámite de vista y audiencia previsto en el artículo
46, apartado 3.·, del Real Decreto 2377/1985, de 18 de'diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), por el que se aprueba el
Reglamento de Nonnas Básicas sobre Concienos Educativos.

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la
Educación; el Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre «<Boletín
Oficial del Estado» del 27), por el que se aprueba el Reglamento de
Normas Básicas sobre Concienos Educativos¡ el Decreto
1855/1974, de 7 de junio (<<Boletín Oficial del Estado de 10 de
julio), sobre el Régimen Jurídico de las autorizaciones de Centros
no estatales de enseñanza; el Decreto 707/1976, de 5 de marzo,
sobre Ordenación de la Formación Profesional; la Ley de Procedi
miento Administrativo y demás disposiciones aplicables;

Considerando que en el presente expediente se han dado
adecuado cumplimiento. a todos los trámites procedimentales
exigidos por las disposiciones vigentes en esta materia;

Considerando que el interesado en su escrito de fecha 25 de
febrero de 1987 se subroga en todas las obligaciones contraídas por
el anterior titular en materia de Concienos Educativos,

Este Ministerio ha dispuesto:
1. Acceder al cambio de titularidad del Centro privado de

Formación Profesional «Academia Marco», Que en lo sucesivo
ostentará la Sociedad «Academia Marco, Sociedad AnónimID>, que
como cesionaria Queda subrogada en la totalidad de las obligacio
nes "t cargas que afecten al Centro y, muy especialmente, las
relaCIOnadas con ayudas y préstamos que el Centro pueda tener
concedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, las que se
deriven de la vigente legislación laboral y aquellas que le correspon
dan dada su condición de Centro concertado.

2. Por la Dirección Provincial del Departamento en Zaragoza
se tomarán las medidas necesarias que pennitan la modificación
del concierto educativo en cuanto al cambio de titularidad a que se
refiere la presente Orden.

El cambio de titularidad no afectará al régimen docente ni al
funcionamiento del Centro.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid,.l5 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

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

TIma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ORDEN de 15 de octubre de 1987 por la que se accede
a/ cambio de titularidad del Centro privado de Forma·
ción Profesional «Academia Marco)), de Zaragoza.

Visto el expediente incoado a instancia de don José Marco
Berges, en su calidad de titular del Centro privado de Formación
Profesional denominado 4CAcademia Marco», sito en zaragoza,
calle Conde de Aranda, 7, mediante el que solicita cambio de
titularidad a favor de la Sociedad «Academia Marco, Sociedad
Anónima»;

Resultando que el Centro fue transformado definitivamente
como Centro homologado de Formación Profesional de primero y
segundo grado por Orden de fecba 5 de octubre de 1982 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 4 de enero de 1983) para impartir las
enseñanzas de: Rama Electrónica, profesión Electrónica, especiali
dad Equipos de Infonnática; Rama Administrativa y Comercial,
profesión Administrativa, especialidad Informática de Gestión, y
Rama Sanitaria, profesión Clínica, especialidad Laboratorio;

Resultando que consultados los archivos y antecedentes obran·
tes en la Sección de Centros privados de Fonnación Profesional, de
la Dirección General de Centros Escolares, aparece debidamente
acreditada la titularidad del Centro «Academia Marco» a favor de
don José Marco Berges;

Resultando que mediante acta de manifestaciones otorgada ante
el Notario del Ilustre Colegio de Zaragoza don Ricardo Giménez
Martín en fecha 24 de febrero de 1987. con el número 308 de su

Resultando que mediante escritura de cesión otorgada ante el
Notario del llustre Colegio de Madrid don Martín Recarte Casa·
nova, con el número 1.660 de su protocolo y con fecha 5 de ¡'ulio
de 1985. don Pablo Manuel Manin Macías, doña Maria Do ores
Martín Macias y don José Martín Macias ceden la titularidad del
referido Centro a favor de la Compañía «Martín Macias, Sociedad
Anónima»;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en debida
forma por la Dirección Provincial del Departamento en Madrid,
emitiendo su preceptivo informe en sentido favorable como
asimismo 10 hace la Inspección Técnica de Educación y la
Dirección General de Programación e Inversiones;

Resultando que en fecha 23 de febrero de 1987 se le concedió
al nuevo titular el trámite de vista y audiencia previsto en el
artículo 46, apartado 3.· del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 27), por el que se
aprueba el Reglamento de Nonnas Básicas sobre Concienos
Educativos,

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, Reguladora del Derecbo a la
Educación; el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (<<Bole
tin Oficial del Estado» del 27), por el que se aprueba el Reglamento
de Nonnas Básicas sobre Concienos Educativos; el Decreto
1855/1974, de 7 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de
julio), sobre el Régimen Jurídico de las autorizaciones de Centros
no estatales de enseñanza; el Decreto 707/1976, de 5 de marzo,
sobre Ordenación de la Fonnación Profesional; la Ley de Procedi·
miento Administrativo, y demás disposiciones aplicables;

Considerando que en el presente expediente se han dado
adecuado cumplimiento a todos los trámites procedimentales
exigidos por las disposiciones vigentes en esta materia;

Considerando que el interesado en su escrito de alegaciones de
fecha 5 de marzo de 1987 se subroga en todas las obligaciones
contraídas por el anterior titular en materia de concienos educati
vos,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Acceder al cambio de titularidad de la Sección pri~

vada de Fonnación Profesional dependiente del Colegio «San
Maníll», que en lo sucesivo ostentará la Compañía mercantil
«Manin Macias, Sociedad Anónima», que, como cesionaria queda
subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten
al Centro y, muy especialmente, las relacionadas con a~das y
préstamos que el Centro pueda tener concedidos por el MInisterio
de Educación y Ciencia, las que se deriven de la V1gente legislación
laboral y aquellas que le correspondan dada su condición de Centro
concenado.

SCJundo.-Por la Dirección Provincial del Departamento en
Madrid se tomarán las medidas necesarias.'lue permitan la modifi
cación del concierto educativo en cuanto cambio de titularidad
a que se refiere la presente Orden.

El cambio de titularidad no afectará al régimen doceote ni al
funcionamiento del Centro.

Lo que le comunico a usted para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1987), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez RubalcaQa.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.


