
5326 Miercoles 14 febrero 1996 
~~----------------------~-- .~~---------------

BOE num. 39 

QUinto.-Queda dicho ceİı.tro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revision cuando haya de modificarsc cual
quiera de los datos que sefiala La presente Orden para eI centro. 

Sexto.-Contra la presente Orden, cı interesado podni interponer reCUf

so contcncioso-admİnİstratİvo ante la Audiencia Nacional, en cı plazo de 
das rneses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de confonnidad con 10 est.ablecido en 108 articulos 37.1 y 58 
de La Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembrc de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administracioncs P(ıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo quc le comunico para su conocimienio. 
Madrid 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden 2 de marzo de 1988, «Boletin 

Ofıcial del Estado~ deI4), la D'irectora general de Centros Escolares, Carmen 
Maestro Martin. 

I1ma. Sra. Subdirectora general de Regimcn Juridico de los Centros. 

3254 ORDEN de 19 de enero de 1996 por ln que se concede la 
autoriznci6n para su apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Primaria .. Liceo San Pablo .. , de Lega
ruis (Madri4). 

Visto cı expcdiente instmido a instancia de don Julio Serrano G6mez, 
cn representaci6n del centro «Liceo San Pablo., solicitando autorizaci6n 
para la apertura y funcionamİento de un c:entro privado para doce unidades 
de Educaci6n Prinıaria, a ubicar en la calle Alheli, numero 1, de Leganes 
(Madrid), 

Estc Ministerio, de conformidad con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de;:ı de abril (.Boletin Ofıcial del Estado» del 9), ha dispuesto: 

Primero.-Conccder la autoıizaciôn para su apertura y funcionamiento, 
y proceder a kı. inscripciôn en el Registro de Centros del centro que a 
continuaciôn se sefıala: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educ~.'2:;!!'. ~rımaıia. Denomi
naciôn especifica: «Liceo San Pablo~. ~l~;·~:J:ııa 0 entidad titular: Julio Serra
no GÔmcz. Domİcilio: !'~~~:~!~, numero 1. Localidad: Leganes. Municipio: 
Madrid. P!."~·.f!~ı(;ia: Madrid. Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Pri
;~:aria. Capacidad: Doce unidades y 300 puestos escolares.' 

Segundo.-El centro debera cumplir la Norma BAsica de la Edifıcaciôn 
NBE CPIj91, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-EI personal que atienda (as unidades autorizadas, debera reu
nir los requisitos sobre titu1.aci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (.BoletIn Oficial del Estado. del 26). ' 

La t.itularidad del centro "remitini a la Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Sur, de la Direcdôn Provincial del Ministerio de Educaciôn y Cien
cia, la relaci6n del profesorado, con indicaciôn de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaciôn debera seT aprobada expresamente por la 
Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Educadôn, de acuerdo con ci artIculo 7.° del Real Decreto 
332/ ı 992, de 3 de abril. 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportllna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que seii.ala la presente Orden para el centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, el interesado podrıi interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI pIazo 
de dos meses, desde el dİa de su notificaciôn, previa comunİCaciôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 
de la Ley Feguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridİco de las Administracİones Publicas y del 
Procedimiento Admİnistratİvo Comun. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
«Bületin Ondal del Estadoı del 28), eI Seoretario de Estado de Educaci6n, 
AlVH.ro Marchesi Ullastres. 

llma. Sm. Dİrectora general de Centros Escolares. 

3255 CORRECCION de erratas de la Orden de 24 de noviembre 
de 1995 por la que se wutoriza dejinitJ:vamente para la 
apertura yjuncionamiento al Ccnf.ro pr'ivado de Educaci6n 
Secl1:ndnria ~Claret», de Sf'govia. 

Advertida errata en la İnserciôn de la Orden de 24 de noviembre de 1985 
por la que se autorlza definitivamcnte para la apertura y funcionamiento 
al Centro privado de Educaciôn Secundaıia .Claret., de Segovia, publicada 
en el «Bületin Oficial del Estado. numero 301, de fecha 18 de diciembre 
de 1995, p:iginas 36205 y :~6206, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

donde dice: 

oc) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares .• 

debe deeİr: 

"c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: 2 unidades y 7Qpuestos escolares. 
d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. 
Capacidad: 4 'unidades y 140 puestos escolares.~ 

3256 "ORDEN de 19 de enero de 1996 por la quı: se autoriza el 
cambio de titularidad del centro homologado del drea de 
conocimwntos tecnicos y prdcticos de Formaci6n Projesio
nal de Primer Grado, rama Peluqueria y Estetica ~Lady 
Elena .. , de Talavera de la Reina (Toledo). 

Visto el expediente incoado por doii.a Elena Fernandez Pamos, en soli
citud de cambio de titularidad del centro homologado de! area de cono
cimiento~ tecnicos y pr:icticos de Formaci6n Profesional de Pri~<a' :';r~~o, 
rama Peluqueria y Estetica .Lady Elena~, sito en 1:,! ~v~nida de Toledo, 
31, local24, planta segunda, de Talavenı_~::;;.<. I~eırı.a (Toledo), 

Este Ministerio ha disı:)U~~~~: 

Primf'!'"~.--Aüi.orizar el cambio de titularidad del centro homologado 
ı1el area de conocimientos tCcnicos y pr:icticos de Formaci6n Profesional 
de Primer Grado, rama Peluqueria y Estetica .Lady Elena., que en 10 suce
sivo ostentara la Sociedad de Responsabilidad Limitada «Idônea Creaciôn~, 
que, como cesionaıia queda subrogada en la totalidad de las obligaciones 
y cargas que afecten al centro y, muy especialmente, las relacionadas con 
ayudas y prestaınos que el centro pueda tener concedida.s por el Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia, y los que se deriven de la vigente legislaci6n 
laboral. 

El cambio de titularidad que ahora se autoriza no afectara al regimen 
docente ni al funcionamiento del centro. 

Segundo.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
..pistrativa, podni interponerse recurso contencioso-admİnistrativo ante la 
Audiencia Nacional, previa comunicaciôn a a este Ministcıio, en eI plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificaciôn, conforme a 10 establecido 
en eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraCİones Piiblicas y del Procedimiento Admİnistrativo Comun, y los 
articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa. 

Lo que comunİco pa,ra su conoeİmiento y efectos. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

.Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

3257 ORDEW de 19 de enero de 1996 por la que se extingue la 
autorizaci6n de la Secci6n de Formaciôn Projesionul 
dependiente del centro privado ~b'uropa .. , de Madrid. 

Visto el expediente sobre extinciôn de autorizaciôn por cese de acti
vidades de la Secciôn de Formaciôn Profesional, dependiente del centro 
privado de EGB «Europa., sİto en la plaza de la Carolina, sİn numero, 
de Madrid; iniciado conforme a 10 establecido en los articulos 15 y 16 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autori~aciones de centros 
docentes privados, para impartif enseiianza.s de regimen general no uni
verşij:ar.ias, 

gste Minİsterİo ha dispuestD: 


