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5380 ORDEN de 2 de Jebrero de 1996 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad de los centros privcuWs de edu
caci6n preescolar, educaciôn pri.maria y bachillerato ,deno
minados -Santa Maria del vaUe», de Madrid. 

Visto el expediente promovido por don Jaime.Alvarez de Neyra Mateos, 
en nombre y representaciôn de 108 centros privados de educaciôn prees
eolar, de educaciôn primaria y de bachillerato denominados ~Santa Maria 
del Vaııe~, sitos en las calles Matias Montero, numero 10, Guadiana, nı.imero 
16 y Vitruvio, nıİinero 19, de Madrid, en solicitud de carnbio d~ titularidad 
de los mİsmos. 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar eI cambio de titularidad de los centros privados 
de educacİôn preescolar, educaciôn primaria y bachiUerato denominados 
• Santa Maria del Valle» sitos en Madrid, ca~ıes Matias Montero, numero 
10, Guadiana, mimero 16 y Vitruvio, nı.imero 19 que, en 10 sucesivo, sera 
ostentada por _Colegio Santa Mari~ de} Valle, SOcit:dad Anônima. que, 
como cesionaria, quedani subrogada en la totalidad de las obligaciones 
y cargas qul afecten a los centros cuya titularidad se le reconoce y, muy 
especia1mente tas relacionadas con ayudas y prestamos que los centros 
puedan tener concedidos por el Ministerio de Educaciôn y Ciencia, aquellas. 
que le correspondan en el orden docente y las que se deriven de la vigente 
legislaciôn labora1. 

Şegundo.-El cambio de titularidad no, afect.ara al regiinen de funci" 
namiento de los centros. 

Tercero.-Contr:a la presente Resoluciôn, el in€eresado podni inıerponer 
recurso coıı.tencios"administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunİcacİôn a este 
Ministeno, de acuerdo con los articulos 37; 1 y 58 de lıi Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
y-el articulo 110.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 
.Boletin Oficial del ~stado~ del 28), et Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora gel\eral de Centros Escolares. 

5381 ORDEN de 9 de febrero de 1996 por la qııe se autonza 
el çambio de titularidad de los centros privados de Edu
caci6n 17ifantü y Edııcaci6n Primaria/Educaci6n General 
Bdsica ·Nuestra Seiiorq. de la Compasi6n-, autorizar el 
cambio de denominaci6n por.fusi6n de los centros .. Nuestra 
Seiiora de la Compasi6n» y .San GregorUJ. y aut01"'izar 
el cese de actividades al centro -Nuestra Seiiora de la Canı,.. 
pa.sWn-, rodos eUos de Aguilar de Campoo (Palencia). 

Visto el expediente promovido por dofia Felisa de Palacio Villate, en 
representaciôn de la CongregaCiôn de Religiosas de Nuestra Senora de 
la Compasiôn, titular de_ los centros de Educaciôn infantil y Educaciôn 
PrimariajEducaciôn General Basica, denominados «Nuestra Senora de la 
Compaswn_, domiciliados en la ca11e Lorenzo Ramirez, nı.imero 30, de Agui
lar de Campôo (Palencia) y don Joaquin Pedro Blanco Rodriguez, en repre
sentaciôn de la Congregaciôn de los Hermanos de la Instrucci6n Cristiana, 
titular de los centros privados de Educaciôn Infantil y Educaci6n Pri~ 
maria/Educaciôn General Bıisica _San Gregotioıi, con domicilio en paseo 
del Soto, numero 1, de la misma localidad, en solicitud de las at1torizaciones 
siguientes: 

\ Cambio de titu1aridad de 10s centros det\ominados .Nuestra Senora 
de la Compasiôn., a favor de la titularidad 'de 108 centros _San Gregorio •. 

Cambio de denominaciôn de ambos centros por fusiôn de los mismos, 
que pasarian a denominarse ~San Gregori"Nuestra· Senora de la Com~ 
pasiôn •. 

'Caınbio de dornicilio de los centros .Nuestra Senora de la Compasiôn •. 
de la ca11e Lorenzo Ramirez, mimero 30, a paseo del Soto, mimero 1, 
aınbos dt! Aguilar de Campôo (P.alencia). 

Este Ministerio, de conformidad con los articulos 13, 14.1 y 16 del 
Real Decreto 332/1992, de 3 de_ abril (_Boletin Oficial del Estado~ del 9), 
ha resuelto: . 

Primero.-Autorizar el cambio de titular1dad de los centros privados 
de Educaciôn Infantil y Educaciôn PrimariajEducaciôn General Btisica 
_Nuestra Senora de La Compasiôn., domiciliados en la ca1le Lorenzo Rami
rez, mimero 30, de Aguilar de Camp60 (Palencia), que en 10 suceslvo seci 
ostentada por la Congregaciôn de los Hermanos de la Instrucciôn Cristiana, 
que como cesionaria, queda subrogada en La totalidad de las obligaciones 
y cargas que afecten al centro cuya titularidad se Le reconoce y, muy espe
cialmente, las relacionadas con tas ayudas y prestamos que el centro pueda 
tener concedidos por el Ministerio de Educaciôn y Ciencia, as! como aque
Has derivadas de su condiciôn de centro concertad.o que le correspondan 
en et orden docente y las que se deriven de la vigente legislaciôn labora1. 

La modificaciôn de la titularidad no afect:.ar8 al regimen de funcio
naınierito del centro. 

Segundo.-Autorizar el cambio de denominaciôn por fusiôn de 105 cen
tros «Nuestra Senora de la Compasiôn. y _San Gregorio., que a partir 
de la presente Orden se denominaran _San Gregori"Nuestra Senora de 
la Compasiôn •. 

Tercero.-Autori.zar el ces~ de actividades de! centro _Nuestra Sefi.ora 
de.la Compasiôn-, en 1as insta1aciones de la ealle Lorenzo Ramirez, nume
ro 30, de Aguilar de CampôG (Palencia), a partir del curso esc" 
.Iar 1996/1997, por cambio de domicilio al paseo de Soto, mlrnero 1. 

Madrid, 9 'de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
..Boletin Oficial del Estado_ del 28), eI Secretario de Est.ado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros EscoIares. 

5382 ORDEN cu! $5 cu! enero cu! 1996 por la que se aprueba la 
extinci6n de la auto.rizaci6n del centro privado de Edu
caci6n Preescolar .. El Escondite», de Santander (Canta
bria). 

Visto el expediente instruido, a instancia de doiia Beatriz Pascual Corpa" 
en representaciôn de .E1 Escondite, Comunidad de Bienes., en su_condici6n 
de titular del centro privado de Educaci6n Preescolar denominado fEl 
Escondite., sito·en calle Cisneros, nı1mero 94, de Santander (Cantabria), 
en solicitud de extinci6n de su autorizaciôn. 

Hechos 

Primero.-La solicitud del interesado ha sido remitida a la t.irecciôn 
General de Centros Escolares por la Direcciôn Provincial de Educaciôn 
y Ciencia de Cantabria, acornpaiiada de los informes pertinentes en los 
que se rnanifiesta que la extincİôn de la autorizaciôn del ceıftro nO causa 
menoscabo alguno al interes pı1blico. 

Segundo.-El centro objeto del expediente no est3. acogido al regimen 
de conciertos educativos. 

Fundamentos de Dereclıo 

Primero.--Son de aplicaciôn a este expediente las siguientes disposi~ 
ciones: 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial de} Estado. del27), 
de Regimen Jundico de las Administraciones PUblicas y del Procedirniento 
Administrativo Comun. 

Ley Organica 8/1985, de 3 de julio (.Boletin Oficial del Estadoı del 4), 
reguladora del Derecho a la Educaciôn. 

Ley Org&nica 1/1990, de 3 de octubre (-Boletin Oficial del Estado' de! 4), 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (_Boletin OficiaI del Estado' deI9), 
sobre autorizaciôn de centros privados, para impartir ensefianzas de regi
men general no universitarias. 

Segundo.-En su caso, el centro tratado no ha matriculado alumnos, 
de tas edades correspondientes, en el presente curso escolar 1995/1996. 

Tercero.-En consecuencia, y segun 10 dispuesto en el articulo 16.2 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abnl, procede acceder a la peticiôn 
formulada. 

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la emnciôn de la autori.zaciôn de} centro privado 
de Educaciôn Preescolar .EI Escondite., de Santander (Cantabria). 


