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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 11 de diciembre de 1987 por la que se
aa:ede al cambio de titularidad del Centro prlvt1ÓlJ de
enseñanza de Educación General Básica y Preescolar
denominado KLos Boscos», de Logra1lo,

Examinado el expediente incoado a instancia de doña losefa
Iñf¡uez Vallejo, en su condiciqn de Secretaria, ye.n representaClón
de la Institución Senéfico-Soclal «Los 1Io5cos», btu1ar del Centro
privado de enseñanza denominado «Los Boscos», sito en la ~e
Pérez Gadós, 3ó bis, de Logroño, que cuenta con elaslficaClón
definitiva para ocho unidades de Educación General Básica y dos
de Preescolar, otorgada por Orden de fecha 27 de octubre de 1976,
en solicitud de cambio de titularidad del citado Centro a favor de
la Co~ónSalesiana;

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en el
Servicio de Centros Privados de la Dirección General de Cen!,os
Escolares y en el Registro Especial de Centros, aparece debIda
mente acreditada la titularidad del Centro «Los Boscos», a favor de
la Institución Benéfico-Social «Los Bosco5»;

Resultando que, mediante escritura de transfereJ?cia ~ titu~
dad otorgada ante el Notario de Logroño don Antoroo Rwz OaVl)O
Laencina, con el número 1686/1987 de su ¡>rotocolo, doña !o":,,fa
Iñíguez Vallejo, en nombre y representaClón de la. As~Clón
«Institución Educativo-Social Los Boscos» cede la btularidad, a
todos los efectos, del citado Centro, a favor de la Sociedad de San
Francisco de Sales, vuIso Co_ción Salesiana o Salesianos de
Don Bosco que ~resentadaen dicho acto por el reverendo don
José SantoS Sastre uierdo, la acepta; .

Resultando gue el expediente ha sido tramitado en debIda
forma por la Dirección Provincial competente, que emIte su
preceptivo informe en sentido favorable, eomC? asimismo lo ~ce el
correspondiente Servicio de Inspección Técnica de EducaClón;

Resultando que por tratarse de un Centro concerta<!o se ha
aolicitado informe de la Subdirección General de Régimen de .
Conciertos Educativos, la cual no pone ninguna objeción al cambio
de titularidad solicitado; .

Vistos: La Ley General de Educación y FlIlIlIlciannento. de la
Reforma Educativa, de 4 de 1I80sto de 1970 (<<1Ioletin Ofic~ del
Estado» de 6 de 1I80sto); la Ley Or¡ánica 8/1985, de 3 de Julio,
reguladora del Derecho a la Educación (<<1Ioletin Oficial del
Estado» de 4 de julio); el Decreto 1855/1974, de 7 de junio
(<<1Ioletin Oficial del Estado» de 10 de julio), sobre réaimen jurídico
de las autorizaciones de los Centros no estatales deEnseñanza; la
Orden de 24 de abril de 1975 (<<1Ioletin Oficial del Estado» de 2 de
mayo), y la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de
1958 (~Ietln Oficial del Estado» de 18 de julio);

Considerando que se han cumplido en el Jlre5ente expediente
todos los requisitos exi¡idos por la normabva viaente en esta
materia, . de ·tuIariEste Ministerio ha tenido a bien acceder al cambio b •
dad del Centro «Los 1Io5cos», de Losroño, que en lo sucesivo será
ostentado por la Sociedad de San Francisco de Sales, vuIso
Conaresación Salesiana o Salesianos de Don Bosco, que, como
cesionaria, queda subropda en la totalidad de las ob1ipciones y
~ 'lue afectan al Centro cuya titularidad se le reconoce, y, muy
especialmente las relacionada con las ayuda y préstamos que el
Centro pueda' tener concedidos por el Ministerio de Educación y
Ciencia, as! como las derivadas de su condición de Centro
concertado y aquellas que le co~:l:'dan en el orden docente y las
que se deriven de la viaente . .ón laboral

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

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1985 «1Ioletin Oficial del Estado» de 30 de julio), el Secretario
aeneral de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

lima. Sra. Directora aeneral de Centros Escolares.

2478 ORDEN de U de enero de 1988 por la que se fija la
capacidDd de la Sección de Formación Profesional.
dependiente del Centro privado KSan Jost», áe Puerto
Yano (CludllIJ Real), en 160 puestos e~colares para
Impartir las enseñanzas que llene autonzadas.

Visto el expediente incoado por la Direcció,,: Provincial del
Departamento en Ciudad Real enfecha lO de n":V1embre de 19~7,
en solicitud de que se fije la capacIdad de la Sección de FormaClón

Profesional dePendiente del Centro privado oSan losé», sila en la
ealle La Plaza, SO, de Puertollano (Ciudad Real), en 160 puestos
escolares; .

Resultando que por Orden de 13 de octubre de 1975 (<<1lolebn
Oficial del Estado» de 8 de noviembre) se le concedia a la .citada
Sección la autorización definitiva de apertura y funcionamIento;

Resultando Q,ue la Orden citada no fijaba la capacidad real de
la Sección limitándose a señalar que la misma tendrta una
capacidad ;"¡nima de 40 puestos esco~ para cada una de las
Secciones que por dicha Orden se autonzaban;

Resultando 9,ue el expediente ha sido tramitado regiamen.taria
mente por la Dirección Provincial del Departamento en Ciudad
Real, que Jo envla con propuesU! favorable en ,base al informe
emibdo por la Inspección Téemca de EducaClón, que fija la
capacidad del Centro en 160 puestos escolares;

Resultando que con fecha 20 de noviembre de 1987, la
Subdirección Gen';"¡ de Rl1limen lurídico de los Centros, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, concede al interesado un plazo de
diez días para que alegue y presente los documentos que estime
oportunos;

Resultando que el interesado, en escrito de fecha 25 de
noviembre de 1987, da su conformidad a la fijación de la capacidad
de la Sección en 160 puestos escolares'

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de ~ de julio (<<1Ioletín Oficial
del Estado» del 4) reguladora del Derecho a la Educación; el
Decreto 1855/1974:de 7 de junio (<<1loletín Oficial. del ESlado. de
lO de julio), s<>bre el Régimen lurldico de las autonzaClOnes de los
Centros no estatales de enseñanza; el Decreto 707/1976, de 5 de
marzo (<<1Ioletin Oficial del Estado» de 12 de abril), sobre la
ordenaClón ~ la Formación Pr~fesional; I~ Ley de Procedimiento
Administrativo, y demás disposl~on~s aplicables; .

Considerando que en la tramltaClón de este expedIente se ha
dado adecuado cumplimiento a todos los trámites procedimentales
exigidos por la legislación vigente; .

Considerando que, según se desprende del mforme. de la
Inspección Técnica de Educación de qudad Real, la SeccIón que
nos ocupa dispone de unas lQstalaCloncs que, a ten~r de .lo
estipulado en la Orden de 14 de 1I80stO de 1975 (<<1lolebn OfiCIal
del Estado» del 26), permiten fijar su capacidad en 160 puestos

escolares, .. d I Secc' dEste Ministerio ha dispuesto fijar la capaCldad e a Ión e
Formación Profesional dependiente del Centro pnvado .san José»,
sita en la calle La Plaza, 50, de PuertoUano (CludadReal), en 160
puestos escolares para impartir las enseñanzas que Uene autonza
das.

Contra la presente Orden el interesado podrá interponer recurso
de reposición ante el excelentísImo señor Ministro d~ EducaCIón y
Ciencia en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en la
viaente Ley de lurísdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid 14 de enero de 1988.-P. D, (Orden de 23 de julio de

1985), el secretario aeneral de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

nma. Sra. Directora lI"neral de Centros Escolares.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIüN
REAL DECRETO 45/1988, de 29 de enero. por el que
se concede la Placa de Oro de la Orden del Mlrito
Agrario. Pesquero y Alimentario. Secci6n Mérito Pes-
quero a la Cruz Roja del Mar.

En atención a los méritos y circu~~cias que ~ncurren en la
Cruz Roja del Mar, a ~ropuesta del MlroStro de .Agricultura, Pesca
y Alimentación y preVIa dehberaclón del Consejo de MIDlstros en
su reunión del día 29 de enero de 1988, .

Vengo en concederle la Pla~a de qro de la Orden del Ménto
A¡rario, Pesquero y A1imentano, SeccIón Ménto Pesquero.

Dado en Madrid a 29 de enero de 1988.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de A¡ricultura, Pesca 'Y Alimentación.
CARLOS ROMERO HERRERA


