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Ilmo.. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Lo quc comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de abril de 1991-P. D. (Orden ministerial de 26 de oc~

tubre de 1988. «Boletín Oficial del EstadQ)) de 28 de octubre), el Se~

crel:trio de Estado de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaha.

Examinado el expediente -iniciado a instancia de don Pedro Palo
mo Preciado y doña Victorina Pardo López, esta última como repre
sentante de don José Robledo Díaz, titulares del centro de Educacióñ
General Básica denominado «Li..:eo Juan de la Cierva b>. sito en la
calle Tarragona, sin número, de Getafe (Madrid), que cuenta con cla
sificacién. provisional para ocho unidades de este nivel, otorgada por
Orde.n mInisterial de _fecha 23 de octubre de 19:<:0, en solicitud de
cambio de titularidad a favor de «(Liceo Juan de la Cierva. Sociedad
Anónima)). .

Resultando que consultados los antet:edentes obrantes en el Servi
cío de Registros de Centros en el Servicio de Autorizaciones de la Di·
rcedón General de Centros Escolares, aparece debid:lmcnte acredita
da la titularidad de este- centro a favor de don Pedro Palomo Precia·
do v don José Robledo Díaz.

'Resultando que. mediante escritura otorgada ante el Notario del
flu'>tre Colegio de lvbdrid. don Jesils-1J.Yier HuaT!~ Montalvo con el
número 1303/l990 de su prntoc\)lo, don José Rohledo Díaz y don Pe
dro Palomo Preciado ceden la titularidad, a todos los efectos del cita
da ceutro, a favor de «Liceo Juan de la Cierva. Sociedad Anónima))
que, representada en dicho acto por don Rodrigo Rial Horcajo, la
acepta.

caóón General Básica denominado ((La Salle-S3nta Susana·" sito en
la caHe Alejandro Gonzúlcz, 12, de Madrid. que cuenta con clasifica
ci6n definitiva para ccho unidades de este nivel, oHxgada por Orden
ministerial de fecha 28 de febrero de 1991, en solicitud de cambio de
titularidad a favor de ((Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón
de Jes(5)),

Resultando que consultados Jos antecedentes obrantes en el Servi
cio de Registro de Centros y en el Servicív de Autorizaciones de la
Dirección General de Centros Escolares, aparece debidamente acredi
tada la titularidad de este centro a favor de la entidad religiosa «Her
manos de las Escuelas Cristianas».

Resultando que, mediante acta de manifcstacioncs otorgada ante
el Not::trio de Madrid, don Amalio Menéndez Loras con el numero
3~9/l991 de su protocolo, don Cclcstino Hernando Ruano, como re
presentante legal dd Instituto de Hermanos de las Escuelas Cris
tianas, cede la titularidad, a todos los efectos del citado centro, a fa
vor de «Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesus)) que,
representada en dicho acto por doña Maria del Pilar Beteña Larriba,
la acepta.

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

Resultando que por tratarse de un centro concertado, se ha solici
tado informe de la Subdirección General de Régimen de Conciertos
Educativos, la cual no pone ninguna objeción al cambio de titulari
dad solicitado.

Vistos la Ley orgánica 8jl985, de 3 de julio, Reguladora del Dere
cho a la Educación (<<Boletin Oficial del Estadm> de 4 de julio); el De
creto 1855j1974, de 7 de junio (<<Boletín Oficial del Estado}} de 10 de
julío), sohre régimen juridico de las autorizaciones de los centros no
estatales de enseñanza; la Orden ministerial de 24 de abril de 1975
(<<Boktín Oficial del EstadO) de 2 de mayo) y la Ley de Procedimien
to Administrativo de 17 dc julio de 1958 (<<Boletín Ofi,,~ial del Estado»
de 18 de julio).

Considerando que se h;:tn cumplido en el presente expediente to
dos los requisitos exigidos por la normativa vigente en esta materia.

Este Ministerio ha tenido a bien acceder al cambio de titularidad
dd CC"ntro de Educación General Básica denominado «La SaBe-Santa
Sus,me>, de Madrid, que en Jo sucesivo seriÍ ostcntaoapor la entidad
religiosa «Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús»
que, como ce:;ionaria queda subrogada en la totalidad dc las obliga
ciones y cargas que afecten al centro cuya titularidad se le reconoce
y, muy especialmente, las relacionadas con las ayudas y préstamos
que el centro pueda tener conc.'Cdidos por el Ministerio de Educación
y Ciencia, así como las deriv~das de su condición de centro concerta
do. aquellas que le correspondan en el orJen docente y las que se de
rivcn de la vigente le~islación laboral.

El cambio de titu.aridad no afectará al régimen de funcionamiento
del Centro.
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Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Visto el expediente de reconocimiento, clasificación e inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas de la denominJ.da
<ICentro de Estudios Monetarios y Financieros» (CEMFI), con domi
cilio en Madrid, calle de San Marcos, numero 39.

Antecedentes de hecho

Primero.-La Fundación fue constituida por el Banco de España
en escritura pública otorgada en Madrid el día 9 de enero de 1991.

Segundo.--:Por escrito de fecha 15 de enero siguiente,· cursado a
través de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cíen
cia en Madrid, la Fundación solicita su reconocimiento, clasificadón
e inscripción.

Tercero.-Los Estatutos establecen que ejercerá las actividades que
constituyen su objeto en el ámbito económico, con especial dedica
ción a los estudios monetarios y financieros así como en la investíga~
ción y formación en los mismos, mediante la promoción del estudio
de cuanias cuestiones se susciten en rc-!ación con los temas rnoneta:dos
y financieros, tanto desdc el punto de vista económico, como jurídico.
histórico, social o de cualquier otra índole.

Cuarto.-La dotación inicial de la Fundación según consta en la
escritura de constitución asciende a mil millones de pesetas
(1.000.000.000), aportados por la entidad fundadora, Banco de Lspa
ña, e ingresados en dícha entidad en cuenta corriente abierta a nom·
bre de la Institución.

Quinto.-Son órganos de gobierno de la Fundación el Consejo de
Patronato y la Comi:;iún Ejecutiva cuya composición, nombramiento
y renovación consta en el artículo 5 de los Estatutos, desempeñando
los patrono!> sus cargos cün carácter gratuito.

Sexto.-EI primer Consejo de Patronato se encuentra constituido
por don Mariano Rubio Jiménez. como Presidente, don Lui~-Afjgel

Rojo Duque. don José-Ramón Alvarez Rcndudes. don Miguci Boycr
Salvador, don Tomás-Ramón Fernándcz Rodriguez, don Ennque
Fuentes Quintana, don Manucl Olívcncia Ruiz. don José Luis SUTcda
Carrión y don Pedro Swartz Girón, como Vocales, y don Joaquin
Fanjul de Aleoccr, como Secretario; habiendo ac.:¡-'tado todos cl10s el
cargo en escritura pública otDrgada el dia 9 de enero de 1991.

Septimo.-Todo lo relativo al gob:,=,mo y gestión de la Fundación
se recoge en los Est<Jtutos por los que &c rige. sometiéndos~ cxp:csa·
mente en los mismos a ja obligación de rendición de Cuenlas al Pro
tectorado.

Lo que comunico a V. l. para su ~(\nocimientoy efectos.
Madrid, 12 de abril de 1991·-P. D. (Orden ministerial de 26 de oc

tubre de 1988, «Boletin Oficial del EstadO)\ de 28 de octubre), el Se
cretario de Estado de Educación, Alfredo Pércz Rubalcaba,

Resultando que el expediente ha sido tramitado en debida forma
por la Dirección Provincial competente que emite su preceptivo infor
me cn sentido favorable como, asimismo, 10 hace el correspondiente
Servicio de Inspección Técnica de Educacióu.

Resultando que por tratarse de un centro concertado, se ha solici
tado informe de la Subdirección General de Régimcn de Conciertos
Educativos, la cual no pone ninguna objeción al cambio de titulari
dad solicitado.

Vistos la Ley orgúnica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora dei Dere
cho a la Educación «((BClletín Oficial del Estado}) de 4 de julio): el De
creto l855fl974, de 7 de junio (<<Boletin Oficial del EstadQ)) de 10 de
julio), sobre régimen juridico de las autorizaciones de los centros no
estatales de enseñanza; la Orden ministerial de 24 de abril de 1975
«(Boletin Oficial del Estado» de 2 de mayo) y la Ley de Procedimkn
to Administrativo de J7 de julio de 1958 (<<Boletín Ofidal del EstadO))
de 18 de julio).

Considerando que se han cumplido en el presente expediente to
dos los requisitos exigidos por la normativa vigente en esta makria.

Este Ministerio ha tenido <;! bien acceder al cambio de titularidad
del centro de Educación General Básica denominado «Liceo Juan de
la Cierva 1» de Gctafe (Madrid), que en lo sucesivo será oSlmtada
por ({Liceo Juan de la Cierva, Sociedad Anónima)), que, como cesio:'
nada queda subrogada cn la totalidad de las obligaciones y cargas
que afecten al centro cuya titularidad se le reconoce y, muy especial
mente, las rclacionadas con las ayudas y préstamos que el centro pue
da tener concedidos por el Ministerio de Educación, así como las de
rivadas de su condiCIón de centro concertado, aquellas que le corres
pondan en el orden docente y las que se deriven de la vigente
legislación laboral.

El cambio de titularidad no afectar{¡ al régimen de funcionamiento
del Centro.

ORDEN de 12 de abril de 1991 por la que se autoriza el
cambio de titularidad dd centro de Educacibn General Bá
sica denominado «Liceo Juan de la Cierva /» de Getafc
(Madrid),
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