
4156 Lunes 8 febrero 1988 BOE núm. 33

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

-,~•..-..

Dmo. Sr.: En reunión del Consejo Escolar del Instituto de
Bachillerato del barrio de La Estrella, de Madrid, han acordado
proponer para dicho Centro la denominación de «La Estrella».

Visto el articulo 3 del Reglamento Orgánico de los Institutos de
Bachillerato, aprobado por ¡{ea1 Decreto 264/1977. de 21 de enero
(<<Boletin Oficial del Estad"" del 28); la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio reguladora del Derecho a la Educación (<<Boletín Oficial
;\el Estad"" del 4). y el Real Decreto 2376/1985, de 18 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estad"" del 27). que aprueba el Reglamento de
los Organos de Gobierno de los Centros Públicos de Educación
General Básica, Bachillerato y Formación Profesional.

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto de Bachille
rato del barrio de La Estre1la, de Madrid, la denominación de «La
EstreI1a».

Lo~. V. l. para su conocimiento y efectos. ..
Madrid, 27 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 dejuho

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

lima. Sra. Directora senera! de Centros Escolares.

3315 ORDEN de 18 de diciembre de 1987 por la que se
accede al cambio de titularidad del Centro privado de
Preescolar denominado «Salduba». de Zarago=a.

Examinado el expediente incoado a instancia de dot\a Fausta
Pilar Gil Bemad, en su condición de titular del Centro privado de
Enseñanza denominado «Salduba». sito en la calle Fernando de
Antequera, 2, de zaragoza. que cuenta con clasificación condicio
nada para una unidad de Preescolar. otorgada por Orden de fecha
17 de noviembre de 1976, en solicitud de cambio de titularidad a
favor de doña Eva Lucia F10ria Gil;

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en el
Servicio de Centros Privados de la Dirección General de Centros
Escolares y en el R~stro Especial de Centros, aparece debida
mente acreditada la tItularidad del Centro «SaIduba» a favor de
doña Faustina Pilar Gil Bemad;

Resultando que. mediante acta notarial de cesión de derechos
otorgada ante el Notario de zaragoza don Javier De~ Ru,?io, c0!1
el número 1.614/1987 de su protocolo, doña FaustIna Pilar Gil
Bernad transfiere la titularidad, a todos los efectos, del citado
Centro. a favor de doña Eva Lucía Floria Gil. que la acepta;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en debida
forma por la Dirección Provincial competente que emite su
preceptlvo infonne en sentido favorable. como asimismo lo hace el
correspondiente Servicio de Inspección Técnica de Educación.

Vistos la Ley General de Educación y Financiamiento de la
Reforma Educativa de 4 de agosto de 1970 (<<Boletín Oficial del
Estado~ del 6); la Léy Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación (<<Boletín Oficial del Estado» del 4); el
Decreto 1855/1974, de 7 de junio (<<Boletín Oficial del Estado~ de
10 de julio), sobre Régimen Jurídico de las autorizaCIones de los
Centros no estatales de Enseñanza; la Orden de 24 de abril de 1975
(<<Boletín Oficial del Estado~ de 2 de mayo) y la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958 (.uroletín Oficial del
Estado~ del 18);

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

Este Ministerio ha tenido a bien acceder al cambio de titulari·
dad del Centro «Sa1duba». de zaragoza, que en lo sucesivo será
ostentada por doña Eva Lucía Aoria Gil. que, como cesionaria,
queda subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas que
afecten al Centro cuya titularidad se le reconoce, y, muy especial
mente, las relacionadas con las a)'udas y préstamos que el Centro
pueda tener concedidos por el Mmisterio de Educación y Ciencia.
aquellas que le correspondan en el orden docente y las que se
deriven de la vigente le~slación 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, 18 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 dejulio

de 1985), d S~retariQgtnera! -~ Educz.dóu. Alfredv .. tn:¡
Rubalcaba.

Ilma. Sra. Directora senera! de Centros Escolares.

3316 ORDEN de 18 de enero de 1988 por la que se resuelve
la extinci6n del concierto educativo del Centro privado
de Formación Profesional de Primer Grado
«Peñalba», de Simancas (Valladolid).

Examinado el ex~en~ promovido ~r la Direcci~n ~vjn
cial de Educación y CIenCIa de Valladolid sobre la extInCIón del
concierto del Centro privado de Formación Profesional de Primer
Grado «Peñalba», sito en carretera Pesqueruela, kilómetro 2,3, de
Simancas (Valladolid), siendo causa de ello el cese de artividades
escolares del Centro, debidamente autorizado por Orden de 9 de
diciembre de 1987;

condición de Centro concertado y aquellas que le. correspo~dan. ~n
el orden docente y las que se deriven de 1~._.Vlge:nte_legislacióR-----
laboral. - ... -- ..------- _ .

El'cambró -de titularidad DO afectará al réglmen de funCIona
miento del Centro.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.. .
Madrid, 18 de diciembre de 1987.-P. D. (Qrden de 23 de Juho

de 1985), el Secretario 8eneral de educaCIón, Alfredo Perez
Rubalcaba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ORDEN de 27 de noviembre de 1987 por la que se
concede al Instituto de Bachillerato del barrio de La
Estrella. de Madrid, la denominación de .La Estre
lla».
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ORDEN de 18 de diciembre de 1987 por la que se
accede al cambio de titularidad del Centro privado de
Educación General Básica denominado «Centro Cut·
tural Palomeras», d€ ~\1adrid.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Francisco
Navarrete Ruiz de Huidobro. en su condición de títular del Centro
privado de enseñanza denominado «Centro Cultural Palomeras».
sito en la calle Luis Marin, sin número, de Madrid, que cuenta con
clasificación definitiva para nueve unidades de Educación General
Básica, otorgada por Orden de fecha 2 de octubre de 1986, en
solicitud de cambio de titularidad del citado Centro a favor de
«Centro Cultural Palomeras, Sociedad Cooperativa Limitada»;

Resultando que consultados los antecedentes obrantes en el
Servicio de Centros Privados de la Dirección General de Centros
Escolares y en el Registro Especial de Centros, aparece, debida
mente acreditada, la titularidad del «Centro Cultural Palomeras~,
a favor de don Francisco Navarrete Ruiz de Huidobro;

Resultando que mediante escritura de cesión de derechos
otorgada ante el Notario de Madrid don Manuel Ramos Armero,
con el número 4.414/1981 de su protocolo, don Francisco Nava
rrete Ruiz de Huidobro transfiere la titularidad, a todos los efectos,
del citado Centro, a favor de «Centro Cultural Palomeras, Sociedad
Cooperativa Limitada» que. representada en dicho acto por doña
Felisa Laiz Garcla, la acepta;

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

Vistos la Ley General de EduCación y Financiamiento de la
Reforma Educativa, de 4 de all.osto de 1970 (<<Boletín Oficial del
Est!oo~-dd6.);-!!.~O¡¡ánil:a !{-!!l8S; llt--:hlt-(JuHe¡ regoJladol'll-dd
Derecho a la Educación (<<Boletín Oficial de Estado~ del 4); el
Decreto 1855/1974, de junio (<<Boletín Oficial del Estado~ de 10 de
julio). sobre régimen jurídico de las autorizaciones de los Centros
no estatales de enseñanza, la Orden de 24 de abril de 1975 (<<Boletín
Oficial del Estad"" de 2 de mayo) y la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958 («Boletín Oficial del Estad""
del 18);

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

Este Ministerio ha tenido a bien acceder al cambio de titulari·
dad de «Centro Cultural Palomel'll5lO de Madrid, que en lo sucesivo
será ostentada por «Centro Cultural Palomeras, Sociedad Coopera
tiva Limitada». que, como cesionaria, queda subrogada en la
totalidad de las obligaciones y cargas que afectan al Centro cuya
titularidad. se le reconocc_yy muy especialmente las relaciones con
las ayudas y préstamos que el Centro pueda tener concedidos por
el Mtnisteno de Educación y Ciencía. así como las derivadas de su
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