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sificaci6n definitiva como Centro homologado da Bachillerato
con ocho unidades y Callf.&Cidad para 32Q puestos escolares auto
rizándose en consecuencia, la ampliación del Centro y modifi
cándose en" tal sentido las Ordenes ministeriales de 26 de sep
Uembre de 1976 (.Boletín Oficial del Estado.. d&l 10 de enero
de 1979) y 10 de julio de 1978 (.Boletín Oficial del EstadOa
del 28 de febrero de i979}. . ' _

Municipio: Benagua.cil. LOO&lidad.: Benaguacil. Denominación;
_Universo... Domicilio: General Sanjurjo, 34. Titular: Arzobispa-.
do de Valencia.-Cla.sificllcióD definitiva como Centro homologa
do de Bachillerato con cinco -unidades y capacidad para 200
p'uestos escolares autorizándose, en consecuencia. la ampliación
del Centro y modificándose en tal sentido las Ordenes ministe
riales de 26 de septiembre de 1978 (.Boletín Oficial del Estado.
del 10 de em"ro de 1979) y 28 de septiembre de 1979 (.Boletín
Oficial del Estado. del 13 de noviembre). .

Municipio: Benetúser. Localidad: -Benetúser. Denominación:
•Nuestra Señora. del Sooor'ro•. Domicilio: Calle Cervantes, 65.TI
tular: Patronato 'E. .Nuestra Señora del Socorro•.-Cl.a.sific~
ción definitiva como Centro homologado de Bachillerato con 15
unidades y capa.cidad para 000 puestos escolare.:! autórizánde>
se en consecuencia, la amp~a.ción del Centro y moditicándose
en -t&l sentido las Ordenes ministeriales -de... 2e -de septiembre
de 1978 (.Boletín Oficial del Estado. del 10, de er;tero de 1979) Y
10 de julio de 1978 (.Boletín Oficial del Estado. de.i. 28 de fe~
brero de 1979). .

Municipio: Torrente. Localidad: El Vedat. Denominación:
•Santa Teress,.. Domicilio: Avenida San Lorenzo, 29. Titular:
CompaiUa de Santa Teresa de Jesús.-ClasificacióD definitiva. co
ino Centro homologado de Bachillerato con ~2 unidades y ca
pacidad para 480 puestos est;olares autorizándose. en ocnse
cuencia, la ampliación del Centro y modificándose en tal sen
tido las Ordenes ministeriales de 16 de mayo de 1979 (.Bo·
tetín Oficial del Estado- del 28 de julio) "y 10 de jullo de 197e
(.Boletín Oficial del Estado. del 28 de febrero de 1979).

Municipio: Godella. ,Localidad: Godella. Denominación: ..San
Bartolomé•. Domicilio: Calle, José Antonio, 60. Titular: Arzo
bispado de Valen-ci&.-01asif1cacion definitiva como Centro ho~

mologado de BachiHerato con ocho unidades y capacidad para
320 puestos escolares autorizándo96, en consecuencia, la amplia
ción del Centro y modificándose en tal sentido las Ordenes
ministeriales de 216 de septiembre de 1978 (..Boletín -Oficial del
Estado. del 10 de enero de 1979) y 15 de septiembre de 1978
(.Boletin Of1cial del Estado. del 28 de febrero de 197'9).

Municipio: Godella. Localidad: Godella. Denominación: ..S~
grado Corazón•. Domicilio: Plaza de Santa Magdalena Sofía, 1.
Titular~ Congregación de Religiosas del .$ti.grado Corazón.-Cla,..
¡ificaeión ,definitiva como Centro homologad.<:. de BaohHlerato
con 12 unidades y capa.cidad para 480 puestos escolaree auto.
rizándose, en consecuencia, la ampliación del Centro y -modin:..
cándase en tal sentido 118.8 Ordenes ministerlalas de- 26 de sep·
tiembre de ,1978 (.Boletín. OficiaJ. del Estado- del 10 de enero
de 1979) y 10 de julio de 1978 (.Boletín Oficial del Estado-
de: 28 de febrero de 1979>' .

Muni-cipio: Godalia. Localidad: Ca.mpo Olivar. Denominación:
-.Juan GuUlem Tatay•. Domicilio: Avenida Guillem Tatay sin
numero. Titular: Juan GuUlem Tatay.-C1&sificación defi.riItiva
como Centro homologado de BachiHerato on nueve unidades
y capacidad para 360 puestos escola.res autorizándose en con
secuencia. la ampliación del Centro y modificá.ndoSe en tal
&anUdo las Ordenes ministeri.8Uea de 26 de septiembre de 1978
(..Boletí1;l Oficial del Estado. del 10 de enero de 19791 y 10 de
JuliQ de 1976 (.Boletín Ofici&1 del Estad~ del 28 de febrero
d.e 1979),

Municipio: Sueca; Loc8Jidad: Sue.ca. Denominación: .La En.
carn~ión_, Domicilio: Plaza San Pedro, 5. Titular: Patron~
to Asilo de la Encarn&ción.-Clasificación definitiva como Cen
tro homologado de Bachillerato con ocho unidadee y capacidad
para 320 pue-stos escolares autoriZándose .. n consecuencia, 1&
ampliación del Centro y moditicándos& ~n tal sentido las Or
d:enes ministeriales de 28 de noviembre de 1980 (..Bvletfn Ofi
cIa.l del Estado- del 28 de enero de 1981) y 10 de julio de 1978
(.Boletín Oficial del Estado_ del 28 de lebren de 1979>-

Municipio: La. Eliana. Localidad: La. Eliana Denominación'
.ra.le_. Domicilio: Avenida 1ale, 2. Titular: ¡gnacio Mon~nia
Fe~er.-elasificacióndefinitiva como centro homologado de B~
chlllerato con cinco unidades y capacidad para 200 puestos es
colares autorizándose. en consecuencia, la ampliación del Cen
tro y modifi-cándose en tal sentido las Ordenes ministeriales
de 26 de septiembre de 1978 (,.,Boletín Oficial del Estado. del
10 de enero de 1979) y 30 de Junio de 1981 (.Boletín Oficiell
:l~l Estada. del 28 de agosto).

Provincill de Zaragoza

Munfciplo: Zarago~. Loca.lidad: Zaragoza. Denominación: .El
PUar:Manst&8•. DomICIlio: Avenida de los Pirineos, sin núme
ro..Tl.t1:1lar: Congregación de Hermanos Maristas.-Clasificación
deflnl.tlva com? cehtro homologado de Bachillerato con 10 uni
dades y capaclol:lad para 400 puest.oe escolares autorizándose en
con~cuencia.. la. a.mpliación del Centro y mod:ficá.ndose en' tal
seJ.1tldo l~ Orden ministerial de 21 de febrero d~ 1981 '(.Bo~
letIn OficIal del Estada. del 6 le mayo).

Provinci4 de Zamora

.Municipio: Benavente. Localidad:' Benavenoo. Denominación:
.VIrgen de. la Vega.. DomicUio: CaJle Parque, l. Titu1ar: Con-

gregá.ciól1 de San Pedro ad Vincula.-Clasificación definitiva
como Centro homologado de -BachiHera.to con seis unidades y
capacidad para 240 puestos escolares autorizándose, en oonse·
cuencia, la a.mpli.aclón del Centro y modificándose en ted. 99n·
tido 1M Ordenes ministerIales de 14 de noviembre de 1978
(..Boletín OficiaJ del Estado. del 30 de enero de 1979>'

Munidpio: Puebla de Sa.nB.bria. Localidad: Puebla de Sana
bria. Denominación: .Juan XXIII•. Domicilio: Carreter& del La.
go, sin numero. Titular: Obispado de Astorga.-elasificación. de~
finitiva como Centro homologado de Bachillerato con cinco un!·
dades y capacidad para 200 puestos escolares autorizándose.
en consecuencia, la ampliación del Centro y modificándose en
tal sentido la Orden ministeria.1 de 14 de noviembre de 1978
(.Boletin Oficfal del Estado- del 30 de enero de 1979>'

Las cl8ISificaciones señaladas anu.Jan a c.uier otra clas1·
fica.ción anterior y los datos especif1cados en lBs mismas SI8
inscribirán en el Registro Especial de Centro!'Oooentes.

L08 Centros habrán de solicita.r la oportuna reclasificación
cuando haya variación de los datos con que se clasifican en
la. pre.sente Orden ministerial, ~especi&lmente en cuanto a su
capacidad, que no podrán sobrepasar sin nueva Orden que lo
autorice.

Los Centros que haya.n sLdo autorizados para impartir ensa
fianzas del Curso de Orientación Universit&ria no podrán utili·
Zl8Jl" para ello instalaciones ni. unidades que no estén anterior
mente incluidas el) la Orden ministerial tie clasificación como
Centro de Bachillerato.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de marzo de 1982.--':P. D. (Orden ministerial

de 5 de febrero de 1974), el Subsecretario ce· Ordenación Edu
ca.tiva, Antonio Lago CarbaUo.

Umo. Sr. Director general de .Enseñanzas Medias.

15366 ORDEN de 18 de marzo de 1982 por la que se
autoriza el funcionamiento del Ceritro Público de
Educación Especial de UbeM (Jaán). _

Ilmo. Sr.: Para de.r cumpllmiento al artículo 2.- del I)ecre..
to numero 51Vl9B2, de 12 de febrero (.. Boletin Oficial del ESo"
tedo_ de 12 00 marzo), por' el que se -crea el Centro Público
de Educación Especial en Ubada (Jaén>,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero:-Autorlzar &1 funcionamiento del Centro Publico de
Educación Especial en la localidad de Ubeda (Jaén), ubicado
en 1& carretera de Baeza, sin número.

Segundo.-Dicho Centro queda constituido por siete unidades
de Pedagogía Terapéutica. una unidad de Autistas, dos Ga
binetes de Logopedia y Director con función docente, con una
capacidad de 88 puestos escolares.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 de marto de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

5 de febrero de 1974), eJ Subsecretario de Ordenación Educa-
Uva, Antonio Lago CarbaUo. ._

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Na-cional de- Educa.eiÓD.
Especlal.

ORDEN ds 18 de marzo de 1982 por la que ti'
autoriza el funcionamiento del Centro-Residencia

-público de Educación Especial ..Nuestra Señora de
Aguas Santas.., de Jerez. de lo. Caballero. (Ba
oojozJ.

Ilmo. Sr.: Para. dar' cumplimiento al articulo segundo del
Real Decreto 512/1962, de 12 de febrero (.Boletm Oficial del Es
tad.o- de 12 de marzo), por el que se crea' el Centro Residen·
cia Público de Educación Especial .Nuestra Sedora de Aguas
Santas_, de Jerez,de los Caballeros (Ba.dajoz),

Este Ministerio ha resuelto:

PrimerO.-Autorizar el funcionamiento del Centro Residen-cia
PUblico de Edu-cación Especial ..Nuestra Señora de Aguas San
tas., para alumnos procedentes de zonas de dificil escolariza
ción, que serán atendidos en régimen de Internado, dicho Cen
tro estará ubicado en la carretera. de Jerez-Oliva. sin número,
de Jerez de los Caballeros eBada1oz).

Segundo.-La composición del Centro docente será la siguien
te: Cinco UÍlidades de Pedagogía Terapéutica y un Gabinete de
Logopedia, con una capacidad de ~ puestoS -escolares.

Lo digo a V. l. para,. su conocimiento y elect06~'
Dios guarde a V. 1. - "
Madrid, 18 de marzo de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

5 de febrero de 1974). el Subsecretario de Ordenación Educa.
tiva, Antonio Lago CarbalJo.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Educación
Especial.


