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Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre (<<Boletin O:ficia1 de1 Estado~ 
deI4), de Ordenacİôn General del Sistema Educativo. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Ofida! del Estado- del 27), 
de Regimen Jundico de las Administraciones PUblicas y del Procedirniento 
Administrativo Comun. 

Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo (<<Baletin Ofidal de! Estadoı 
del16), de OrdenaCİôn de la Educaciôn Especia1. 

Hp-al Decreto 1004/1991, de 14 de junio (_Baletin Ofida! del Estado. 
de1 25), por el que se establecen lOS requisitos mİnimos de l08 centros 
que impartan ensefianzas de regimen general no universitarias. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril CtBoletin Ofıcial del Estado. deI9), 
sobre autorizaciQoes de centros docentes privados, para impartir ense
nanzas de regimen general no universitarias. 

Orden de 26 de marzo de 1981 (.Boletin Oficial del Estado_ de 6 de 
abril) por la que se aprueban los programas de necesidades para La redac
ci6n de los proyectos de construcci6n y adaptaci6n de centros de Educaci6n 
Especial. 

Orden de 18 de septiembre de 1990 (~Boletin Oficial del Estado» de 2 
de octubre) por la que se establecen las proposiciones profesionalesl 
alumnos en la atenci6n educativa de los alumnos con necesidades espe
ciales. 

Segundo.-Teniendo en cuenta los informes y demas documentaci6n. 
que contiene el expediente, y dado que las instalaciones propuestas coin
ciden con el proyecto aprobado por Resoluci6n de la Direcci6n General 
de Centros Escolares de fecha 10 de enero de 1995, se deduce que el 
centro relİne los requisitos establecidos en la vigente legislaci6n sobre 
autorizaCİones de centros docentes privados, para acceder a La autorizaciôn 
definitiva de apertura y funcionarniento solicitada. 

Por todo ello, este Minİsterio ha dispuesto: 

Primero.--Conceder autorizaCİ6n defınitiva de apertura y funcionamien
to al centro privado de Educacİôn Especial, cuyos datos se deta1lan a 
continuaci6n: 

Denominaciôn: .Centro Nuevo de Pedagogia-. 
Provincia: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Localidad: Madrid. 
Domicilio: Calle TəJo, 6. 
Persona 0 entidad titular: .Centro Nuevo de Pedagogia, Sociedad Limi

tada •. 
Capacidad: Seis unidades de Educaci6n Especiai para alumnos de seis 

a dieciseis aftos. 

Ei centro debera cumplir 10 dispuesto en la Orden de 18 de septiembre 
de 1990 (.Boletin Ofıcial del Estadoı de 2 de octubre) ppr la que se esta
blecen Ias proporciones profesionales/alumnos en La atenci6n educatl.va 
de los alumnos con necesidades especiales. 

Segundo.-El centro deber.i cumplir la Norma Bıisica de la Edifıcaci6n 
NBE CPI/91 de Condiciones de Protecci6n contra Incendios de los Edificios, 
aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Contra esta Orden podni interponerse recurso contencioso-adminİs
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dOB meses, desde el 
dia de su notificaciôn, previa comunİcaciôn a este Ministerio, de confor
midad con 10 establecido en los amcuIos 37.1 y 58, de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yarticulo 110.3 de ~a Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juıidico 
de las Administraciones Pı.iblicas y de! Procedimiento Administrativo 
Comlİn. 

Lo que le comunico para su conocimiento. 
Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

• Boletin Oncial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sm. Directora general de Centros Escolares. 

8817 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se autoriza el 
cambio de titularidad de los centros privados de Educaci6n 
Infantil y EducacWn Primaria .. San Carlos .. , de VaUadolid. 

Visto el expediente promovido por el representartte' de la titularidad 
de los centros privados de Educaci6n Infantil y de Educaciôn Primaria 
denomi!lados .San Carlos., sitos en La carretera de Arcas Rea1es, sİn nume-

ro, de ValIadolid, en solicitud de cambio de titularidad de los mismos, 
Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar eI cambio de titularidad de 108 centros privad08 
de Educaci6n Infantil y Educaci6n Primaria denominados ~San Carlos~, 
sitos.en Valladolid, carretera de Arcas Reales, sin m1mero, que, en 10 suce
sivo, sera ostentada por la entidad mercantil .Ensefianza Bilingüe de Valla
dolid, Sociedad Limitada., que, como cesionaria, quedara subrogada en 
la totalidad de las obligaciones y cargas'" que afecten a los centr08 eliya 
titularidad se le reconoce y muy especiaImente las rclacionadas con las 
ayudas y prestarnos que 10s centros puedan tener concedidos por el .Minis
terİo de Educaci6n y Ciencia, aquellas que le correspondan en el orden 
docente y las que se denyeo. de la vigente legislaciôn laboral. 

Segundo.-EI cambio de titularidad no afectara al regimen de funcio
namiento de los centros. 

Tercero.--Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
el interesado podra interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Audiencia Nadona!, eo el plazo de dos meses desde el dia de su noti
fıcaci6n, previa comunicaci6n a: este Ministerio, de acuerdo con los articulos 
37.1 y 58 de la Ley reguladora de La Jurisdicci6n Contencioso-Adminİs
tratiya de 27 de diciembre de 1956, y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo 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 ınlastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

8818 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se autoriza el 
cambio de titularidad de los centros privados de Educaci6n 
Primaria .. SanAlfonso I .. y .. San Alfonso II», y de Educacwn 
In/antü .. San Alfonso», de Felanitx~Palma de Mallorca (Bu,.. 
leares). 

Visto el expediente promovido por don Antonİ Vİcens Massot, en repre
sentaci6n de la Sociedad Cooperativa d'Ensenyament Es Lladoner, en soli
citud de cambio de titularidad de los centros privados de Educaciôn Pri
maria «San Alfonso ı. y _San Alfonso ıı., domiciliados en las calles Hospicio, 
5, y Caridad, 17, respectivamente, y de Educaci6n Infantil .San Alfonso», 
domiciliado en la calle Morey, 8, todos ellos de Felanitx-Palma de Mallorca 
(Baleares), 

Este Ministerio, de conformidad con el art.iculo 14.1 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (_Boletin Oficial del Estado» del 9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad de los centros privados 
de Educaciôn Pıimaria _San AlfonSo ı. y .• San Alfonso 11-, y de Educaci6n 
Infantil _San Alfonso., domiciliados en Ias calles Hospicio, 5; Caridad, 17, 
Y Morey, 8, de Felanitx-Palma de Mallorca (Baleares), que en 10 sucesivo 
sera ostentada por la .Sociedı:id Cooperatiya d'Ensenyament Es Lladoner~, 
que, como cesionaria,' queda subrogada en la totalidad de las obUgaciones 
y cargas que afect.en a los centros cuya titularidad se le reconoce y, muy 
especia1mente, Ias relacionadas con las ayudas y prestamos que los centros 
puedan tener concedidos por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, asİ 
como las derivadas de su condici6n de centros concertados de Educaci6n 
Primaria, aquellas que le correspondan en el orden docente y las que 
se deriven de la vigente legislaci6n labora1. 

Segundo.-La modificaci6n de La titularidad no afectara al regimen de 
funcionamİento del centro . 

Tercero.--Contra la presente Orden el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en eL plazo 
de dos meses desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 Y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956, y articuIo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 1 de matzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado- de! 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi illlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


