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por la que se resuelve la modificaci6n de 108 conCİertos educativos de 
centros docentes privados, para el curso 1996-1997. 

Por Resoluciôn de la Direccİôn General de Centros Escolares, de 21 
de febrero de 1996, se aprobô un proyecto de obras para la construcci6n 
de un nuevo centro con domicilio en las ca11es Sebastian Herrera, 21-23, 
Y Sebastian Elcano, 18, al que se le garantizaba el concierto educativo 
en 1as mismas condiciones que tenia en las anterİores instalaciones, tenien
do en cuenta que, de acuerdo con los İnformes emitidos por el Servicio 
de Inspecciôn de EducaCİôn y la Direcciôn Provincial, na se modificaba 
et area de influencia de! centro y continuaba atendiendo las necesidades 
educativas de! mİsrno grupo de poblaci6n escolarizable. 

Vista la Orden de 25 de septiembre de 1996 por la que se resuelve 
la autorizaci6n definitiva de los centros referidos en las nuevas insta
laciones, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la extinCİ6n del conCİerto educativo suscrito por 
el centro ~San Saturio», de la calle Bernardino Obreg6n, 9 y IL, de Madrid. 

Segundo.-Aprobar La suscripci6n de concierto educativo al centro _San 
Saturio., de las calles Sebastian Herrera, 21-23, y Sebasti<in Elcano, 18, 
de Madrid, quedando estableCİdo un conCİerto educativo para las unidades 
que se detallan: 

Doce de Educaci6n Primaria. 
Dos de primer curso de EducaCİ6n Secundaria Obligatoria. 
Dos de octavo curso de Educaci6n General Basica. 
Dos de apoyos a minorias etnicas y culturales. 

Tercero.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia notificara 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como La fecha, lugar 
y hora en que debera firmarse la modificaCİ6n del concierto en los terminos 
que, por la presente, se acuerda. 

Cuarto.-Dicha modificaCİ6n se formalizara mediante diligencia firmada 
por el Director provincial de Madrid y el titular del centro 0 persona 
con representaci6n legal debidamente acreditada. 

Entre la notificaci6n y la firma de la misma debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Quinto.-La modificaci6n que, por esta Orden, se aprueba tendra efectos 
desde el inİCİo del curso 1996-1997. 

Sexto.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, la pre
sente Resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que, contra la misma, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en et plazo de dos meses, a contar desde la notificaci6n de la 
Resoluci6n, previa comunicaci6n a este Departamento. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado~ del 19), el Secretario general de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23897 ORDEN de 27 de septUmıbre de 1996 por la que se aprueba, 
de oficio, la extinciön de la autorizaciön del centro privado 
concertado de EducacWn PrimariajEGB .. Vermar .. , de San
tander (Cantabria). 

Vistos los antecedentes del centro privado concertado de Educaci6n 
PrimariajEGB, denominado ~Vermarı, sito en calle Fernando de los Rios, 
nı1mero 84, de Santander (Cantabria) que, de hecho, cesa en sus actividades 
docentes, iniciıindose el expediente de extinci6n de su autorizaci6n. 

Hecho8 

Primero.-Con fechas 12 de agosto y 12 de septiembre del presente 
afio, la Inspecci6n Tecnica de Educaci6n de La Direcci6n Provincia1 de 
Cantabria emite sendos informes en los que observa, primero, y constata 
despues, la ausencia de alumnado en el mismo para el curso 1996/1997, 
debido a que los padres de todos y cada uno de los alumnos han dada 
de baja a estos en la matrlcula del centro, hecho que conlleva el cese 
de actividades del mismo. 

~ 

Segundo.-El centro tenİa suscrito concierto educativo con el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia para tres unidades de Educaci6n PrimariajEGB. 

Tercero.-Por parte de la Direcci6n Provincial de Cantabria, se ha otor
gado a la titularidad de! centro tnirnite de audiencia, ta! corno conternpla 
la normativa legaL. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Son de aplicaci6n a este expediente las siguientes disposi
ciones: 

Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa, de 27 
de diciembre de 1956 (~Boletin Oficial del Estado» de! 28). 

Ley 30/1992, de 26 de noviernbre (~Boletin Oficial del Estado~ del 27), 
de Regirnen Juridico de las Adrninistraciones Pı1blicas y del Procedirniento 
Administrativo Cornı1n .. 

Ley Organica 8/1985, de 3 de julio (~Boletin Oficial del Estado» 
del 4), reguladora del Derecho a la Educaci6n. 

Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre (_Boletin Oficial del Estadoodel 
4), de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado~ 
del 9), sobre autorizaci6n de celltros privados, para impartir enseii.anzas 
de regimen general no universitarias. 

Segundo.-Teniendo en cuenta que, segı1n los informes emitidos por 
La Direcci6n Provincial de Cantabria, se manifiesta la inexistencia de alum
nado en el centro y, por tanto, la falta de funcionamiento del mismo para 
el curso escolar 1996/1997, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
16.1 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abnl (.Boletin Oficial del Estado.del 
9), sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir ense
fianzas de regimen general, procede resolver la extinci6n de la autorizaci6n. 

Por todo ello este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar, de oficio, la extinci6n de la autorizaci6n del centro 
privado concertado de Educaci6n Primaria/EGB ~Vemıar •• sito en calle 
Fernando de los Rios, nı1mero 84, de Santander (Cantabria), por no ejercer 
la actividad docente para La que fue autorizado. 

Segundo.-Rescindir el concierto educativo suscrito por el centro _Ver_ 
mar~, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 47.:f) del Real Decreto 
2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el RegIamento de 
Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

Tercero.-Tanto la extinci6n de la autorizaciôn como la rescisi6n del 
concierto, que por la presente Orden se autorizan, surten efecto a partir 
del curso escolar 1996/1997. 

Cuarto.-Quedan sin efecto las disposiciones que autorİzaron el fun
cionamiento legal de dicho centroj siendo necesario para el caso de que 
se instase la reapertura del mismo, dar cumplimiento a los preceptos legales 
vi,gentes en materia de autorizaci6n de centros escolares privados. 

Contm la presente disposici6n, la parte interesada podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y el articulo 110.3 tle la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adıni
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comı1n, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo 
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23898 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
el cese de actividades al centro privado de BachiUerato 
-Elian's Boston .. , sito en 25 Columbus avenue, de Con
cordrNew Hampshir (Estados Unidos). 

Visto el expediente promovido por don Eugenio Monzonis Ferrer, en 
su calidad de representante de la titu1aridad del centro privado de Bachi
llerato denornİnado _Elian's Boston., sİto en 25 Columbus avenue, de Con
conrd-New Hampshire (Estados Unidos), en solicitud de autorizaci6n de 
cese de actividades, 

Este Ministerio ha resuelto autorizar el cese de actividades al centro 
privado de BachiIlerato que se relaciona a continuaci6n: 
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Pais: Estados Unidos. 
Ciudad: Concord·New Hampshire. 
Denomİnaciôn: ~Elian's Boston", 
Domieilio: 25 Columbus avenue. 
Titular: j1Elian's Boston) Sociedad An6nima-. 

Se autoriza cese de actividades como centro de Bachillerato, anulandose 
a partir de este momento su inscripci6n en cı Registro de Centros. ASİ
mismo, queda nula y sin ningun valor la Orden que autorİzô cı funcio-

. namiento legal de dicho centro, siendo necesario para cı caso de que se 
instase la reapcrtura del mismo, dar cumplimiento a 108 preceptos de 
la Ley Orgıinica Reguladora del Derecho a la Educaciôıı y disposiciones 
complementarias en rnateria de autorizaciôn de centros. 

Contra la presente resoluci6n, eI interesado podra interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, cn cı plazo de dos 
meses desdc cı dia de su notifıcaci6n, previa comunicaciôn a estc Minis
terio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesiona], Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23899 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por l.a que se autoriza 
el cese de activi<lades al centro privado de BachiUerato 
.Yayo School», sito en Garden Grove, Los Angeles, Estado 
de California (Estados Unidos). 

Visto el expedİente promovido por don Paulino Serrano Valero, en 
su calidad de representante de la titularidad del centro privado de Bachi· 
llerato denominado ~Yago SChoob, sito en Garden Grove, Los Angeles, 
Estado de California (Estados Unidos), en solicitud de autorizaci6n de 
cese de actividadcs, 

Este Ministcrİo ha resue1to autorizar el cese de actividades al centro 
privado de Bachillerato que se relaciona a continuaciôn: 

Pais: Est.ados Unidos. 
Ciudad: Garden Grove, Orange County, Los Angeles (California). 
Denominaci6n: «Yago School~. 
Domicilio: AJamitos School District. 
Titular: .Yago School Espaiia, Sociedad Anônima •. 

Se autoriza cese de actividades como eentro de Bachillerato, anulıindose 
a partİr de este momento su inscrİpciôn en el Registro de Centros. Asi
mismo, queda nula y sin ningun valor la Orden que autorizô el funcio
namiento legal de dic;ha centro, siendo necesario para el caso de que se 
instase la reapertura del misma, dar cumplimiento a 105 preceptos de 
la Ley Organica Reguladora del Derecho .a la Educaciôn y disposiciones 
complcmentarias en materia de autorizaciôn de centras. 

Contra la presente resoluci6n, eI interesado podni interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dOB 
meses dcsde el dia de su notificaciôn, previa comunicaci6n a este Minis
terio, de aeuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secret.ario general de Edueaei6n y Formaciôn Pro· 
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23900 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se aprıteban 
determinados proyectos editoriaws para Educaci6n Pri
maria y Educaci6n Secundaria Obligatoria y se autoriza 
el uso de las c(}rrespondientes libros de texto y maleriaws 
curriculares en centros docentes pılblicos y privados. 

El Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, regula la supervisi611 de 
los libros de texto y otros materia1es curriculares ,para las enseftanzas 
de regimen general, asi coma su uso en los centros docentes. Dicho Real 

Decreto estabLece coma objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y define los requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

El desarrollo de este Real Decreto, la Orden de 2 de junio de 1992 
concreta la documentaci6n que las empresas editoriales deben prescntar 
para solicita.r la supervisi6n de 108 correspondientes proyectos editoriales 
y precisa 108 terminos en que se debe reflejar la autorizaciôn de uso en 
los librOB de texto y materiales curricuIares resultantes de 108 proyectos 
editoriales aprobados. 

De conformidad con Ias mencionadas normas, este Ministerio ha dis
puesto: 

Primero.-Aprobar los proyectos editorialcs supervisados que se men
cionan en e1 anexo y autorİ2.ar eI uso, en 105 centros docentes, de los 
libros de texto y ınateriales curriculares que rcsultan de los mismos. 

Segundo.-Los 1ibros de texto y materialcs curriculares que resultan 
de los proyectos editoriales mencionados debenin reflejar esta autorizaci6n 
en 108 rerminos est.ablecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
(.Boletin Ofıcial del Estado. del 2, modificada por Orden de 17 de junio 
de 1996, (.Boletin Ofıeial del Estado. del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco LOpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Acadernica. 

ANEXO 

EditoriallıEveresb. Proyecto editorial «Magic~ (autores: Tomalin et aL), 
area de lenguas extranjeras: dngh~s~, para el segundo ciclo de Educaci6n 
Primaria. 

.Almadraba Editoriah. Proyecto editorial arca de Matematicas. (au
tores: Bosch et al.), para el segundo cielo de Educaeiôn Secundaria Obli
gatoria . 

• Editorial Casals •. Proyecto editorial ıirea de Matematicas. (autores: 
Arias et al.), para la etapa de Edueaeiôn Secundaria Obligatoria. 

.Editorial Libros Activos. (ESLA). Proyeeto editorial area de Lengua 
Castellana y Literatura (autores: Linos et al.), para el primer ciclo de 
Educaci6n -8ecundaria Obligatoria. 

.Editorial Libros Activos. (ESLA). Proyecto editorial area de Lengua 
Castellana y Leteratura (autores: MCıendez et al.), para el segundo ciclo 
de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

IıEdiciones Scott ForesmanM. Proyecto editorial MOn Targeb (autores: 
Purpura y Pinkley), area de Lenguas Extral\ieras: .!ngles., para el segundo 
ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

«Ediciones S. M.~. Proyecto editorial materİa Etica (autores: Coronil 
et aL.), para el cuarto cielo de Edueaciôn Secundaria Obligatoria. 

«Ediciones de la Torreıı.. Proyecto cditoriallıAzarquieı. (autores: Gnıpo 
Azarquiel), area de Matemıitieas, para el primer ciclo de Educaci6n Secun
daria Obligatoria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

23901 RESOLUC/GN de 30 de septiembre de 1996, de la Subse· 
cretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superi<ır de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso administrativo numro 
1.601/1994, interpuesto por doiia Teresa Noriega L6pez 
Chicheri. 

En el recurso contencioso-admİnistrativo m.imero 1.601/1994 interpues
to por dofta Teresa Noriega Lôpez Chicheri, contra la resoluciôn que deneg6 
su solicitud de percibir la totalidad de 105 tricnios en la cuantia corres
pondiente al grupo de actual perteneneia, se ha dict.ado por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribuııal Superior de Justicia de Madrid 
(Seccion Sext.a), con fecha 21 de febrero de 1996, sentcncia euya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Desestimando eı recurso contencioso adrninistrativo inter
puesto por dofta Teresa Noriega Lôpez Chicheri, contra la resoıuci6n que 
deneg6 su solicitud de percibir la t.otalidad de los trienios en la cuantia 
correspondiente al grupo de actual perteııencia, debemos declarar y decla-


