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Las irregularidades descritas son de las que, a tenor de lo
dispuesto en el articulo 15, apartado 2, del Decreto de 7 de junio
de 1974, sobre Régimen Jurídico de las Autorizaciones de Centros
no estatales, deben corregirse mediante apercibimiento y con
independencia de las medidas adoptadas en el expediente econó
mico. Este Ministerio advierte a! Centro referido que las irresulari.
dades cometidas inciden en el régimen juridico del Centro, y por
ello se dispone:

Primero.-Apercibir a! Centro privado de Educación General
Básica <dONE», de Palazuelos de Eresma (Segovia).

Se&undo.-El Servicio de Inspección T~ica de Educación
deberá velar para que en el Centro se observe el más estricto
cumplimiento de la normativa vigente, con el fin de evitar que los
hechos anteriormente mencionados vuelvan a producirse.

Contra la presente resolución el interesado podni interponer
recurso de reposición ante el excelentísimo señor Ministro de
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo
dispuesto en la vigente Ley de Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa.

Madrid, 21 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de
1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Examinado el expediente l>romovido por don Julio López
Herrero en su condición de titular de los centros privados de
enseñanza «Gredos 1» (número de código 28029469), sito en la
plaza de Puerto Rubio, número 18; 4<Üredos 11» (número de código
28029470), sito en la plaza de Puerto Rubio. número 22, y «Gredos
nI» (número de código 28029482), de la plaza de Puerto Rubio.
números 26-28, de Madrid, en solicitud de integración de todos
ellos en uno solo, domiciliado en la plaza de Puerto Rubio,
números 18 y 26, Y de la clasificación definitiva de éste;

Resultando Que el expediente ha sido tramitado en debida
forma por la Dirección Provincial competente;

Resultando que los centros «Gredos 1», «Gredos 11» y «Gre
dos 111», están clasificados COD carácter provisional por Orden de
8 de febrero de 1979;

Resultando que, coDsultados los antecedentes existentes en el
Servicio de Centros Privados de Educación General Básica y
Preescolar, de la Dirección General de Centros Escolares, y en el
Registro Especial de Centros, aparece debidamente acreditada la
titularidad de los centros referenciados a favor de don Julio López
Herrero;

Resultando que se solicita la integracióD de estos centros con el
fin de lograr jurídicamente la unidad funcional y pedagógica Que ya
existía de faeto;

Vistos la Ler General de Educación de 4 de agosto de 1970
(<<Iloletín Oficia del Estado» del 6); la Ley Orgánica del Derecho
a la Educación de 3 de julio de 1985 (<<Boletín Oficíal del Estado»
del 4); el Decreto 1855/1974, de 7 de junio, sobre régimen jurídico
de las autorizaciones de centros no estatales de enseñanza (<<Boletín
Oficial del Estado» de 10 del julio); la Orden de 24 de abril de 1975
(<<Iloletin Oficial del Estado» de 2 de mayo); la Orden de 14 de
agosto de 1975 (<<Boletín Oficíal del Estado» del 27); la Orden de
22 de mayo de 1978 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de junio) y
demás disposiciones complementarias;

Considerando que en el presente expediente han sido observa·
dos los requisitos exigidos por la normativa vigente en esta materia,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Acceder a la integración de los centros «Gredos b,
«Gredas 11» y «Gredas IIb, de Madrid, los cuales dejan de existir
como centros independientes, pasando a constituir un único centro
denomiDado «Gredos», estableciéndose su domicilio en la plaza de
Puerto Rubío, números 18 y 26.

Segundo.-otorgar al centro «Gredos» la clasificación definitiva
en el nivel de Educación General Básica, con 24 unidades y
capacidad para 960 puestos escolares.

Tercero.-E1 centro queda subrogado en la totalidad de las
obligaciones y cargas que afectaban a los centros «Gredos 1»,
«Gredos JI» y «Gredos nI», y muy especialmente las relacionadas
con las ayudas r préstamos que dichos centros pudieran tener
concedidos por e Ministerio de Educación y Ciencia, así como las
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169 ORDEN de 2/ de octubre de /987 por la que se accede
a la integración de los centros «Gredas ¡», «Gredas 1I»
y «Gredos JI/», de Madrid, los cuaJes dejan de existir
como centros independientes, pasando a constituir un
único centro, denominado «Gredas», estableciéndose
su domicilio en la plaza de Puerto Rubio. números 18
y 26.

derivadas de su condiCión de centro concertado y aquellas que le
correspondan en el orden docente y las que se derivan de la vigente
legislación laboral.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 21 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

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

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ORDEN de 28 de octubre de /987 por la que se
aprueba la traniformación y clasifICación definitiva de
los Centros privados de EiJucación Generil Bdsica y
Preescolar que se citan.

La Ley General de Educación establece, en sus disposiciones
transitorias segUDda y tercera, la obligación de los actuales Centros
docentes de acomodarse a los nuevos niveles educativos mediante
la transformación, eD su caso, y clasificación de los mismos. Dichas
disposiciones transitorias han sido desarrolladas, eDtre otras, por
las Ordenes de 19 de junio de 1971, sobre transformación y
clasificación de los actuales Centros docentes, y de 22 de mayo de
1978, J!.Or la que se establecen los requisitos para la transformación
y claSificación de los Centros de enseñanza.

Vistos los expedientes instruidos por los Directores de Jos
Centros privados que se expresan en el anexo a la presente Orden,
en solicitud de transformacióD y clasificación.

Resultando que los mencionados expedieDtes fueroD preseDta
dos eD tiem~ y forma reglamentarios eD las respectivas Direccio
nes ProvinC181es de Educación y Ciencia;

Resultando que dichas Direcciones Provinciales han elevado
propuesta acerca de las referidas peticiones y el correspondiente
Servicio de Inspección y Unidad Técnica de ConstruccJones han
emitido, asimismo, sus informes.

Vistos la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970
(<<Boletín Oficia! del Estado» del 6); la Ley Orgánica del Derecho
a la Educación de 3 de julio de 1985 (<<Iloletín Oficial del Estado»
del 4), y Ordenes de 19 de junio de 1971 (<<Iloletín Oficial del
Estado» de l de julio1y 22 de mayo de 1978 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 2 de jumo), por las Que se establecen las normas y
requisitos para la transformación y clasificación de los Centros
docentes.

Considerando que los Centros que se expresan reúnen los
r~uisitos necesarios de capacidad e instalaciones, de acuerdo con
elmforme emitido por la Dirección Técnica de Proyectos y con las
disposiciones vigentes en materia de transformación y clasificación,

Este Ministerio ha dispuesto;

Aprobar la transfonnación y clasificación definitiva de los
Centros privados de Educación General Básica y Preescolar, que se
relacioDan eD el anexo B la presente OrdeD.

Lo que comunico a V. 1. para su coDocimiento y efectos.
Madrid, 28 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

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

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ANEXO QUE SE CITA

Centros de Educación General Básica

Provincia de Cantabria

Municipio: Santander. Localidad: Santander. Denominación:
+d.a AnunciaciÓn». Domicilio: Calle San Celedonio, 8. Titular:
Obispado de Santander. Transformación y clasificación definitiva
en Centro de Educación General Básica de nueve unidades, con
capacidad para 360 puestos escolares, constituido por un edificio
situado en la calle San Celedonio, 8.

Municipio: Santander. Localidad: Santander. Denominación:
«Centro Social Bellavis't8». Domicilio: Barrio Cueto, 7. Titular:
Obispado de Santander. Transformación y clasificación definitiva
en Centro de Educación General Básica de 11 unidades, con
capacidad para 440 puestos escolares, constituido por un edificio
situado en el barrio Cueto, 7.

Centros de Educacl6n Preesoolar

Provincia de Cantabria

Municipio: SaDtander. Localidad: Santander. Denominación:
«La ADuDciación•. Domicilio: Calle San Celedonio, 8. Titular:
Obispado de Santander. Transformación y clasificación definitiva
en Centro de Educación Preescolar, con dos unidades de Párvulos
y capacidad para 60 puestos escolares, constituido por un edificio
situado en la calle San CeJedonio, 8.


