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Orden de 16 de septiembre de 1987, Quedando Jijada su capacidad en
19 unidades y 580 puestos escolares.

Tercero.-La Dirección Provincial de Madrid elevil propuesta favora~

blc de resolución en fecha 9 de octubre ultimo, acampanada de los
informes de los servicios correspóndícntcs.

fUNDAMENTOS DE DERECHO

Prímero.-Son de aplicación a este expediente las siguientes disposi·
ciones:

Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, de 3 de julio
de 1985 (<<BolctinOficiaJ del Estado» del 4).

Decreto 1855/1974. de 7 de junio («Boletín Oficial del EstadO)) de 10
de julio), sobre régimen jurídico de las autorizaciones de Centros no
estatales de enseñanza. .

Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
del 26). por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de regimen general no universitarias.

Orden de 17 de julio de 1980 (<<BoleHn Oficial del Estado» del 24).
reguladora de la autorización para impartir el Curso de Orientación
Univcrsitaria.

Scgundo.-Según informes emitidos por la Unidad Técnica de Cons
trucción y el Servicio de Inspección Técnica de Educación en 23 de
marzo y 11 de junio, respectivamente" el centro rcune los requisitos
necesanos para la concesión de la ampliación solicitada.

Tercero.-Aun cuando la Orden de 14 de agosto de 1975 ha sido
derog.1da por la disposición final primera, 1, del Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, es lo cierto que el expediente de ampliación
de unidades del Centro «Nuestra Señora Santa Maria» fue miciado
estando dicha Orden en vigor y al amparo de lo dispuesto en la misma.
Dicha unidad se ha conseguido por reducción de un aula en el Centro
dc Educación general Brisica.

Por todo etlo, este Ministerio ha resuelto:·

Conceder la ampliación de unidades al Centro que se relaciona a
continuación:

Provincia: ·Madrid.
Municipio: Madrid.
Localidad: Madrid..
Denominación: «Nuestra Señ.ora Santa María».
Domicilio: Ronda de Sobradiel, numero 80.
,Titul.ar. «Colegio Nuestra Señora Santa María, Sociedad Limitada».

Gasificación con carácter definitivo como Centro homologado de
Bachillerato. con 20 unidades y capacidad para 605 puestos escolares:
580 autorizados con anterioridad, más 25 que son los Que corresponden
a las unidades que se amplían y a las Que se ha aplicado la ratio que
establece el artículo 27dd Real Decreto lO04/1991, modificándose la
Orden de 23 de junio de 1989, en cuanto a la capacidad. Los nuevos
patos se inscribirán en c1Registro de. Centros.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación del centro de
adaptarse, en cuanto a numero de puestos escolares y relación máxima
profesor/alumnos por unidad escolar, a lo dispuesto en el citado Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio.

Asimismo, el Centro deberá proceder a la sustitución de las enScMn
zas a que se reficre esta Orden por las. previstas en la disposición
adicional octava. 2, c. de la Ley Orgánica 1/1990, en la forma y plazos
que se determinan en el Real Decreto 986(1991, de 14 de junio (<<BoleHn
Olicial del Estado)) del 25), por el que se aprueba el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo.

El Centro habrá de solicitar la oportuna revisión cuando haya
vnriación -de los datos que se especifican en la presente Orden,
especialmente en cuanto a su capacidad, que no podrá sobrepasar sm
nueva autorización.

Dado que el Centro ha sido autorizndo para impartir las enseñanzas
del Curso de Orientación Universitaria. por Orden de 15 de septiembre
de 1978, no podrá util'ízar para ello instalaciones ni unidades que no
estén incluidas en la presente Orden:

Lo que le comunico para su conocimiento y efcctos.
Madrid, 31 de octubre de 1991.-P. D, (Orden de 26 de octubre de

1988, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de
Educación, Alfredo Perez Rubalcaba.

HOla. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ORDEN de 8 de nOI·iembre de 1991 por la que se all!ori:::d
el cese de actividades (JI Centro priwdo de Bachilleratu
«Luz Casanol'a.'), ,/e Madrid.

Visto el expediente instruido por doña Justa Cantolla- Simal, en su
calidad de Directora del Centro privado de Bachillerato «luz Casa-

nova». sito en la calle Santa Engrncia. número 11, de Madrid, en techa
8 de julio de 1991. en solicitud de cese de actividades.

HECHOS

Primero.-El citado expediente ha sido tramitado de forma reglamen
taria por la'Dirección Provincial de Educación y Ciencia en Madrid, la
cual ha elevado propuesta favorable sobre la re/erida petición en 12 de
octubre de 1991. acompañada del preceptivo informe del Servicio de
Inspección Tccnica de Educación, de fecha 1I de o<.'tubre ultimo.

Scgundo.-Del cese solicilado no resulta grave menoscabo dcJ interes
público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-;Son de aplicación a este expediente las siguientes disposi
ciones:

Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, de 3 de julio
de 1985 «(Boletln Oficial del Estado) del 4).

Decreto 1855/1974, de 7 dejunío (<<Boletín Oficial del Estado» de lO
dc-julio), sobre regimcn jurídico de las autorizaciones de Centros no
estatales de enseñanza y demás legislación complementaria aplicable.

Segundo:-Que los alumnos del G~ntro cuya clausura se solicita
tienen garantía de adecuada escolarización, con lo que la continuidad de
su enseñanza no se petjudica.

Por todo ello, este Ministerio ha resuelto:

Autorizar el cese de actividades al Centro privado de Bachillerato
que se relaciona a continuación:

Provincia: Madrid.
Municipio: Madrid.
Localidad: Madrid.
Denominación: «LUl Casanova)).
Domicilio: Calle Santa Engracia. número 11.
Titular;·Damas Apostólicas dcl Sagrado Corazón de Jesus.

Se autoriza cese de actividades como Centro de Bachillerato al
finalizar el curso 1990/1991, anulándose a partir de ese momento su
inscripción en' el Registro de Centros. Asimismo. queda nula y sin
ningun valor la Orden que autorizó el funcionamiento legal de dicho
Centro, siendo necesario para el caso de que se instase la reaperturn del
mismo, dar cumplimiento a los preceptos de la Lcy OrgáOlca regulado~a

del Derecho a la Educación 'y disposiciones complementarias en matena
dc autorización de Centros.

. Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. .
Madrid, 8'dc noviembre de 1991.-P. D. (Orden de 26 de octubre de

1988, «Boletín Oficial del Estádo)~ del 28), el Secretario de .Estado de
Educación, Alfredo Pércz Ruba!caba.

HOla Sra. Directora general de Centros Escolares.

ORDEN de S de lIo1'iClllbre de 1991 por la quc se üilip/i"ü
la capacidad del Centro prirado de Bachillerato (San
Agustflm. de Palma de Jla/lorca,

Visto el e.xpediente instruido a instancia de don Pedro Cantarellas
Pascual, en su calidad de Director del Centro docente privado de
Bacllllleratodenominado (San Agustím), con domicilio en calle Mateo
E. LIado. número 3. de Palma de Mallorca, en solicitud de ampliacion
de su capacidad.

HECHOS

Primero.-Con fecha 21 de diciembre de 1990. el Director del Centro
solicita amplia-cian de tres unidades.

Scgundo.-EI Centro fue dasiticado dcfinitiyamente en la catcgoría
acadi..;mica de homologado, por Orden de 25 de octubre de 1978, con
cuatro unidades y 160 puestos escolares.

Tcrccro-:::ta Dirección Provincial de Baleares c!eya propuesta fayo
rable de resotución en ft'(ha 2 de julio último. acompañada de los
informcs de los servicios correspondientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Son deaplieación a este expcdi.:nte:.las siguientes disposi
cIones:

Lcy orgánica reguladora del Derecho a la Educación. de 3 de julio de
1985 (<<Bolctin Oficia! del EstadO») del 4).

Decreto 1855/1974. de 7 de junio( «Boletín Oficial del Estado;) de 10
dc julio). sobre régimen jurídico de las autorizaciones de Centros no
estatales de enseñanza.


