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1 081 6 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se m.tıdiflca 
la actual autorizaci6n, por ampltaciôn de una unidad, al 
centro privado de Educaci6n Primaria .. San ,Gilıo, de Torri
jos (Tokdo). 

Vist.o el expediente tramitado a instancla de don Luis Diaz Rodrfguez, 
en representaciôn de la Asociaci6n de Padres de Familia de Torrijos, soli~ 
citando modificaci6n de la autoıizaci6n por ampliaciôn de una unidad 
de EducaCİôn Primaria, del centro _San Gib, domiciliado en la plaza del 
Doctor Cifuentes, numero 1, de Torrijos (Toledo). 

Este Ministerio, de conforriüdad con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992; de 3 de abril, ha resuelto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaciôn del cent.ro pri'Vado que se 
describe, ampliando una unidad, quedando configurado del modo siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educacİôn Primaria. Denominacj6n 
especifıca: _San Gil-. Persona 0 entidad titular: Asociaciôn de Padres de 
Familia de Torrijos". Domicilio: Plaza del Doctor Cifuentes, m1mero 1. Loca
lidad: Torrijos. Municipio: Torrijos. Provincia: Toledo. Enseii.anzas auta
rizadas: Educaciôn Primaria. Capacidad: 12 unidades con 465 puestos 
escoIares. 

Segundo.·-EI centro mencionado estableceni la relaciôn maxima pro
fesor/alumnos por unidad establecida en eI Real Decreto 1004/1991, de 
acuerdo con el calendario de adaptaciôn previsto en el Real Decreto 
986/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 
1 de julio (<<Boletin Oficial del Estado. de128). 

Tercero.·-Queda dicho centro obligado al cumplirniento de la legisIaciôn 
vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Cuarto.-Contra esta Orden, podni interponerse recurso contencioso-ad· 
ministrativo ante. la Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses, desde 
eI dia de su notificaciôn: previa comunicacİôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los artfculos 37.1 y 58, de la Ley reguladora 
de la Jurisdİcciôn Contencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Turidico 
de las Administraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Administr-ativo 
Comı.in. 

Madrid, 27 de marzo, de 1996.-P. D. (Orden de 22 de rnarzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi UUastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1 081 7 ORDEN ~e 27 de marzo de 1996 por la que se autotWı 
el cambio de titularidad del Genlro Privac:ttr de Educaci6n 
Primaria .. Liceo San Luis», de Leganes (Madrid). 

Visto et expediente promovido por don Juan de la Cruz G6mez Rodri·' 
guez, representante de La entidad mercantil denominada .Licesan, Sociedad 
Limitada», entidad titular del Centro Privado de Educaci6n Primaria .Liceo 
San Luis., domiciliado en la calle Mar.ia Auxiliadora, n1imeros 10 y 16, 
de Leganes (Madrid), en solicitud de cambio de titularidad. 

Este Ministerio, de confonnidad con el articulo 14.1 del Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril (<<Soletin Oficial del Estado» de! 9), ha resuelto: 

Primero.-Autqrizar eI cambio de titularidad dal Centro Privado de 
Educaciôn Primaria .Liceo San Luis., domiciliado en la calle Maria Auxi· 
hadora, nı.im~ros 10 y 16, de Leganes (Madrid), que en 10 sUCf'sivo seni 
ostentada por la entidad mercantil.Licesan, Sociedad Limitada» que, como 
cesionaria, queda subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas 
que afecten aı Ce:ntro cuya titularidad se le reconoce y, muy especialmentc\ 
las relacionadas con las ayudas y prestamw; que e1 ceıı:tro pueda tener 
concedidos por eI Ministerio de Educaciôr, l' Cıencia, a8,,' corno las dedvadas 
de su condiciôn de centro concertado, aquellas que Le correspondan en 
el orden docente y tas que se deriven de la vigente legislaci6n labora!. 

Segundo.-La modificaci6n de la titularidad no afectani al regimen de 
funcionamiento del Centro. 

Tercero.-Contra la presente Resoluciôn, el interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audienda Nacional, en eI ~lazo 
de dos meses, a contar desde eI dia de su notificaciôn. previa comunicaciôn 
a este Minısterio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la 'Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre.de 1956 
yel artlculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de didembre. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo d~ 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Mal'chesi uılastres. 

Ilma. Sra. Directora general de, Centros Escolares, 

1 0818 ORDEN de 29 de ma=> de 1996 por la que se au:oriza 
el çambio de titularidad del centro privado de Educaci6n 
Primaria .. Liceo Rosales-, de Madrid. 

Visto el expediente promovido por la titularidad de! Centro privado 
de Educaciôn Primaria denominado dJceo Rosales», sito en la calle Ignacio 
Santos Viii.uelas, numero 9, de Madrid, en solicitud de cambio de titularidad 
del mismo, por transformaciôn de Sociedad Anônima a Sociedad de Res
ponsabilidad Lim!tada, este Ministerio ha resueItO: 

Primero.-Autorizar eI cambio de tituIaridad de! centro privado de Edu
caciôn Primaria denominado .Lİceo Rosales., sİto en Madrid, calle Ignacio 
Santos Vifiuelas, nı.imero 9, que en 10 sucesivo sera ostentada por «Liceo 
Rosales, Sociedad Limitada., que, por transformaciôn de la anterior Socie
dad Anônima, quedara subrogada en La totalidad de las obligaciones y 
cargas que afecten a los centros cuya titularidad se le reconoce, y muy 
especialmente, las relacionadas con las ayudas y prestamos qı.'ıe 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 
leg1slaciôn labora1. 

Segundo.-El cambio de titularidad no afectara al regimen de funcio
fl1:'..!1.Üento de los centros. 

Tercero.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses a contar desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n 
a es~ Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 29 de marzo
l 

de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi illlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1 0819 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se autoriza 
la imparticiôn de tas ensenanzas del Curso de Orientaciôn 
Universitaria al centro pritJCUÜJ de Educaci6n Secundaria 
.. Real Colegio Santa lsabelrLa Asunci6n-, de Madrid. 

Visto eI expediente promovido por do:fia Maria Antonia AJvarez Menen
dez, en su calidad de representante de la titularidad del centro priva40 
de Educaciôn Secundaria ~Rea! Colegio Santa Isabel-La Asunciônı, domF 
ciliado en la calle Santa Isabel, nı1mero 46, de Madrid, en solicitud de 
İmparticiôn de tas ensefianzas de! Curso de Orientaciôn Universitaria, 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar la impartici6n de las ensefıanzas 
del Curso de Orientaciôn Universit.aria al centro privado, de Educaciôn 
Securidaria que a continuaciôn se indica: 

Provincia: 'Madrid.· Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denomi
naciôn: ~Real Colegio Santa Isabel-La Asunciôn». DomiciUo: Calle Santa 
Isabel, 46. Titular: Cpngregaciôn de Religiosas de La Asunciôn. 

L~ presente autorizaciôn surtira efectos a partir.del curso 1996/1997. 
Lo anterior se entieride sin perjuicio de la obligaciôn del centro de 

adaptarse, en' cuanto a numero de puestos escolares y relaciôn mıixİma 
profesor/alumnos por unidad escolar, a 10 dispuesto e.n eI citado Real 
Decreto 1004/1991, de f4 de junio, y sin perjuicio del calendario de extin
ciôn previsto para las enseii.anzas del Curso de Orientaci6n Universitaria 
en eI ariiculo 12 del Real Decreto 986/1991, de 14 dejunio (ftBoletin Oficial 
del Estado. del 25) por el que se aprueba el calendario de aplİcaciôn 
de la rtueva o.rd.enaci6n de! si$-tema educativo, parcİalmente modificado 
por el Real Decreto 535/1993, de 12 de abril (.Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de mayo). 

Contra La presente Resoluciôn, ei interesado podra interponer recurso 
contencioso-adminisirativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses desde f;!l dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este Minis
terio, de acuerdo con !os artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 27 de. m.arzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estado de Educaciôn, AJvaro Marchesi UUastres. 

IIma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


