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Domicilio: Calle TolaM. Poblado Dirigido de Oreasitas.
Titular: Congregación de Hijas

d~

Mf.i.ría Inroaéulada.

J'ransformación y clasificacIón condicionada en Colegio de
Educación GeIlE,ral Básica de 16unídades con capacidad para
640 puestos escolares, con:.títuídopor. un edificio situado en la
calle Tolosa. Poblado Dirigido de Orcasitas.
Se extingue el Con::.ejo' Escolar Prrmario Marianista del que
dependía dicho Centro.
Municipio~ Madrid.
Localidad: Madrid.
Denominación: ';Santa Maria de los· Pinos...
Domicilio: VilIalobos, 13.
Titu:ar: Maria Mercedes Martfnez Fernández.
Transformación y clllsificación. condicionada en. Colegio de
Educac:ón Genetal BásIca de 18 unidades con capacidad para
640 punstos escolares, constituido por· un edificio situado en la
calle Villalobos, 13.
Se extingue el -Consejo Escolar Primario Sant~ María de los
Pinos. del que dependia dicho Centro.
Municipio: Madrid.
Localidad: Madrid.
Denominación: «Santo Angel,..
Dom :cilio: General Tabanera. 33.
Titular: Ccmgre:.gaci6nde Religiosas del Angel de la Guarda.
Tnnsfonnación y claSificación condicionada en Colegio de
Educación General Básica de ocho unidades Gon capacidad para
320 puestos escolares, constituido por un edificio situado en la
calle General Tabanera, 33.
Muaicipio: Alcorcón.
I.oeaUdad: Alcorc6n.
•
Denominación: -San Luis Gonzaga...,
Dornicilío: Getafe¡ 2.
Titular: Bienvenido Martínez Rodríguez.
Transformación y clEWificación condicionada en ColegIo de
Educación. General Básica dele· unidades con capacidad para
640 puestos escolares, constituido por dos edific-ios situados en
las calles Cetafe, 2. y Getafe, sin número.
Municipio: Alcorcón.
Localidad: Alcorc6n.
Denominación: -..Santa· Maria".
Domicilio: Alfares, 2.
Titular: Maria Eloisa' Naranjo Retamasa.
Transformación y clasificaci6ncondicionada en Colegio de
Educación General Básíca de ocho unidades con capacidad para
320 puestos escolares, constituído por dos edificios situados: en
las calles Alfares. 2 y Espada, 18-20.
\
Municipio: Getafe.
Localidad: Getafe.
Denominación: -San Isidro.
Domicilio: Doña Romera, .1 Y 3.
Titular: Clemelltfna Diez SlÜnz.
Tral1&formaci6n y clasifÜ.:ación condicionada en Colegio de
Educación Gene':'al Bát3ica de ocho unidades con capacida.d para
320 puestos: escelares, constltuido' por dos edificios sitUados en
la calle Doña Romera, 1 y 3.
Municipio: Villarejo de· Salvanés,
Localidad: VUlareio de Salvanés.
Denominación: -Santa Elena,..
Domicilio: Luis de Requeséns. 11.
Titular: Fundación Benéfico. Docente Salita Elena.
Transformación.y clasificación condicionada en Colegio de
Ed ucación General Básica de· ocho unidades con cn pacidad para
320 puestos escolares, constitUido por un. edificio'ntuado e-u la
calle Luis de Requeséns, 11.
Se extingue el Consejo Escolar Primario: Santa Elena del que
dependía dicho Centro.

Provincia de Murcia
MunIcipio: Murcia.
Localidad: Murcia,
Denominación: -Luis Vives•.
Domicilio: Prolongación Puerta Nueva.
TitUlar: José Na.yarrc Gallego.
Transfonnación y clasificación condícionadaen Colegio _de
Educación General Básicá.- de ocho unidades coh capacidad para
320 puestos escolares, constituído por un edificio, situado en la.
ca1l0 Prolongación Puerta Nueva.
.Se aprueba la fusión de ·10& . Colegios· San Tarskio, San Andres, VIrgen del Carmen, VIrgen Niña y San Rafael.
Se aprueba el cambio de denominación de .105 citados Colegios
por el de _Luis Vives-,
Se aprueba e' cambio de domicilio,de los citados Colegios
al de Prolongación Puerta Nueva.

ProvinCia de Póntevedra
Municipio: Vigo.
Localidad: Vigo.
Denom;nacióu: -Marcén,..
Domicillo: Candean, sin número.
Titular: DoloresCendón OIge.

B. O. del K-Num. ¡50

Transformación y clasificaciÓn, condicionada en Colegio de
Educación General Básica dé ocho unidades con capaCidad para
320 puestos e&colaroo, con13tituicto por un edificio situado en la
calle Candean, sin número,
Municipio: Vigo.
Localidad: Vigo,
Drnominación: ",Marcote",.
Domicilio: Travesía de Vigo, 56, 58 Y 176.
'I'itular: Jesús F. MarcotE; Vilar.
Tralisformaciónyclasíficación condicionada en Colegio de
Educación General Básica de 10 unidades con capacidad para
400 puestos escolares, constituido por dos edificioo &ituados en la
caUe Travesía de Vigo. 56, 58 V 176.
Muni«.ipio: Vigo~
Localidad: Vigo.
Denominaci6n: ~Rosalía Curros,..
Domicilio: GranVia, 67.
.
Ti4plar: AntiiCal Vázquez y Antonio García Caamailo.
Transformación y c1a&ificación condicionada en Co;egio de
Educación General Básica de 11 unidades con capacidad para
440 puestos escolares, conótittiidopor doa edificios situados en
las calles Gran Vía, 67, y en la avenida del Aeropuerto, 515.
Se aprueba la· fusión de los Colegios -Rosalia de Castro· y
"Curros Enríquez".
Se: aprueba el cambio de denominación de los citados Co~
legios por el de «Rosa.l1a Curros•.

Pr-ovincia de SeviUa
Municipio: La Algaba.
Localidad: La Algaba.
DenominaCión: ..Nuestra Señora de la5 Nieves,..
Domicilio: Plaza de España.
Titular: Patronato MUnicipa.1 y Patronato Parroquial.
Transformación y clasifícacióncondicionada en Colegio de
Educación General Básica de ocho unidades con capapidad para
320 püestos escolar€'S, constituido por un edificio sítuado en la
plaza de España:.
Se. extingue el Consejo Escolar Primarío Municipal y el
Diocesano Parroquial del q-;Je dependía dicho Centro,
Se aprueba ia fusión de ambos Centros',

Provincia de Vizcaya
Municipio: Portugalete.
Lotalídad: Portuga~ete.
Denominación: .. Babcock-Wi!box~.
Domicilio: Tra'/esía, sin número.
Titular: "s. E. C. Babcock~Wilcox, C. A.-.
Transformación y. clas;fjcación condicionada en Colegio de
Educación G~neral Básica de ocho unidades ton capacíd¿~d pi.i.!'a
320 puestos escolares, constituido por un edificio situado en la
calie Travesía, sin ilúmero.
Se extingue el Consejo Es.colar Primario del qUe dependia
dicho Centro.
Provincia de Zaragoza
Municip~o; Zar8goza.
Localidad: Zaragoza.
Denominación: "Centro Cultural Moneayo".
Domicilio: Via de la Hispanidad. sin numero.
Titular: Arzobispado de Zaragoza.
Transformación y ClasificaCión condioionada en Colegio de
Educación Gf'neral· BáRKa de 16 unidades con capacidad para
640 puestos escolares,constituídopor doS edificios situados E·n la
calle Vía de la rlLspanidad, &m número.
Se extingue el Consejo Escolar Primario "Nuestra Senora del
Pilar" del que dependia dicho Ce::ltro
Se apruéba la fusión de 108 Co]egio6 "Moncayo" y «La Bozada'".
•
Se aprueba el cambio de d"'nomLaoión de 105 citados Colegios
por el de "Centro Cultural M017tc/Wo,".
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ORDEN de 22 de abril· de 1975 por la que se crea
la Biblioteca Publica Municipal de Mallavia (Vizcayal_

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado en virtud de petiCión
formulada por el Ayuntamiento de Mallavia (Vizcaya), solicitan.
do la creación de una Biblioteca Públí-ca en d:cha localidad,
Visto asimismo. el conderto formalizado por el referido
Ayuntamiento y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas
de Vizcaya, en· el que se establécen las condic:ones que ambos
contraen en cuanto se· refiere al. sostenimiento y funcionamiento de cticha Biblioteee:, teniendo en cuenta los informes faVOrables emitidos por el. Director del mendonado Centro Provin~
cial :::':oord:nador de Bibliotecas y el JeL de la Oficina Técnica
del Centro Nacional de Lectm"a, y de conformidad con lo establecido en el apartado el del articulo 13 del' Decreto de 4 de
julio de 1952.

B. (j. oel E.-Niím. 150

24 íunio 1975

Este Ministerio ha acordado lo siguiente:
Primero.-Crear la Biblioteca Publica de Mallavia (Vizcaya)_
Segundo.-Aprobar el concierto suscrito entre el Ay untamiento de MalJavia y el Centro Provincial Coordinador de Bihliotecas de Vizcaya.
Tercero.-Aprobar los Reglamentos de régimen interno y de
préstamo de libros de la referida Biblioteca.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 8, V. I,
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notificación de la concesión, la clasificación del mismo en
Centro de Bac,'}iHerato Unificado v Polivalente, de acuardo con
las normas de las Ordenes ministeriales de 30 de diciembre
de 1971, en Su Anexo I (...Boletín Oficial del Estado". de 12 de
enero de 1972) ~ de 12 de abril de 1975 ("Boletín Oficial del.
E&tado~ del ]8)
y a su vez a lo exigido en el párrafo primero
de la norma S~} tima de la Orden ministerial de lO de julio
de 1972.

Madrid, 22 de abril de 1975,-P. D., el Director general del
Patrimonio Artístico y Cultural, Miguel Alonso Baquer.

:Lo digo a V. I. paca Sll conocimiento 'l efectos.
Dios guarde a'V 1.
Madcid, 7 do mayo de> JS'75 ---P D el Sub.-.ecrefario, Federico
Mayor Zaragoza.

Ilmo. Sr. Director general del Patrimonio Artístico y CulturaL

fImo, Sr. Director genera] de Ordenación Ed-ucativa.
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ORDEN de 5 de- mayo de 1975 por la que ...e autoriza al Centro no Estatal de Universidades Laborales "Blas Tello» , de Toledo, para impartir las
enseñanzas del Curso de Orientación Universitaria,
durante- el ailoacademico 1974-75.

,
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ORDEN de 13 de mayo de 1975 por la que se aprue·
ha la transformación y clasificación definitiva 2n
Colegios no estatales de Educación Preescolar de
los Centros que se mencionan,

Ilmo. Sr.: La Ley Genera! de Educación establece en sus
llmo. Sr.: Visto el expediente incoado a instancia de la
disposiciones transitorias segunda' y tercera la obligación de
Dirección del Centro de Universidades Laborales'- ..BIas Tello~,
de Toledo. a petición de autorización para impartir las ense- . los actuales Centros docentes de acomodarse a los huevos ni~
veles educativos mediante la transformación, en su caso, y
ilanzas del Curso de Orientación Universitaria, durante el año
clasificación de los mismos, Dichas disposiciones transitorias
académico 1974-75;
han sido desarrolladas, entre otras, por las Ordenes de ]9 de
Resultando qUe el citado Centro imparte las enseli.anzas del
junio de 1971 sobre transformación y clasificación de los acBachí11erato Superior en Ciencias y Letras;
tuales
Centros docentes. y 30 de diciembre del mismo año por
Resultando que la Delegación Provincial de Educación y
la que Sé establecen los requisitos necesarios para la trans~
Ciencia de Toledo remite el informe de la Inspección de Enseformación y clasificación de los Centros de Enserlanza;
ñanza Media del Estado. _el cual, así como el dictamen del
Vistos los expedientes instruídos por los Directores de los
Rectorado de la Universidad Complutense son favorables a la
Centros no estatales qUe se relacionan en el anexo de la pre
concesión d~ la autorización solicitada;
sente Orden en solicitud de clasificación y transformación;
Vistos la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970,
Resultando que Jos mencionados expedientes fueron prey las Ordenes ministeriales de 13 de julio de 1971 (<<Boletín
sentados en tiempo y forma reglamentarios en las respectivas
Oficial del Estftdo~ del día 20) y la de 1 de abril de 1974 ("BoDelegaciones
Provinciales de Educación y Ciencla;
.
lotin Oficial del Estado:. del día 22);
Resultando que dichas Delegaciones Provinciales han ele
Considerando que en la tramitación del citado expediente se
vado propuesta acerca de las referidas peticiones y la Inspec
hf.)_n observado todos los requisitos exigidos en las disposiciones
ción Técnica y Oficina Técnica de Construcciones han emitido,
tint:c,jores y que son favorables los informes de la Inspección
asimismo, sus informes;
Técnica y del Rectorado de la Universidad Complutense,
Vistas la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970
EMe Ministerio ha resuelto autorizar al Centro no Estatal
(...Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto), Orden minjsde Universidades Laborales ...Blas Tello»,' de Toledo, para imterial
de 19 de junio de 1971 (..Boletín Oficial del Estado..'
partir las enseñanzas del Curso de Orientación Universitaria,
de 1 de julio) y 30 de diCiembre de 1971 (.. Boletín Oficial del
dunmte el afio académico 1974-75, pudiendo admitir alumnos de
Estado,. de 12 de enero de 1972) por las que se establecen las
ambos sexos.
normas y requisitos necesarios para la t,ransformación y c1asilo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos,
fícación de los Centros docentes;
Dios guarde a. V. r.
Considerando que los Centros qUe se expresan reúnen los
Madrid, 5 de mayo de 1975.-P. D" el Subsecretario, FBderico
requisitos necesarios de capacidad e instalaciones, de acuerdo
Mayor Zaragoza.
con el informe emit-ido por la Dirección Técnica do Proyectos y con las disposiciones vigentes en esta materia dé trans·
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Educativa.
formación y·.c1asificación;
Este Ministerio ha resuelto:
Aprobar la transformación y clasificación definitiva en Colegios no estatales de Educación Preescolar de los Centros que
ORDEN de 7 de mayo de 1975 por la que se auto-se relacionan en el anexo de la presente Orden.
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riza al Centro de Enseñanza Media no Estatal
Lo que comunico a V, 1, para su conocimiento y efectos.
"Europa .. , de Málaga. para impartir las enseñanzas
Dios guarde a V. I.
del Bachillerato Superior en régimen de CoeducaMadrid, 13 de mayO de 1975.-P, D, el Subsecretario, Federición én el curso 1974-75.
co ~aYor Zaragoza_
Ilmo. Sr.: Examinado el expediente promovido por don PaBma. Sr. Director general de Ordenación Educativa.
blo Benito Hermoso Hermoso, titular del Centro de Enseñanza no
Estatal "Europa.. , sito en Málaga, barriada Puerto de la Torre, sin número, en solicitud de autorización del mismo en la
"-NEXO QUE SE CITA
categoría de Reconocido de Grado Superior de Bachillerato,
en régimen (:le Coeducación, para el curso escolar 1974-75;
Provj·ncia de Balea res
Resultando que la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Barcelona lo eleva a "la Dirección General de Ordenación
Municipio: Mahón.
Educativa, con propuesta favorable, y que la Inspección Oficial
Localidad, Mahón.
de Enseñanza Medía y la Unidad Técnica de Cons.trucciones
Denominación: ... Catisa~.
correspondientes han emitido sus preceptivos informes en igual
Domicilio: San Sebastiá-n, 75.
sentido;
Titular: Carretero y Timoner, S. A.
Vistos la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970,
Transformación y. clasificación definitiva en Jardín' de In..
la Orden ministerial de 1 de abril de 1974 (<<Boletín Oficial del
fancia, con una unidad y capacidad para 40 puestos escola~·es.
Estado,. del- 22). concordante con la de 10 de julio de 1972
constituído por un edificio situado en la calle Sl'ln Sebüstlan,
CxBoletín Oficial del Estado" del 14), así como el Decreto 1855/
numero 75,
1974, de' 7 de junio (..Boletín Oficíal del Estado.. de 10 de
Se extingue el Consejo Escolar Pdmario ,Catisa~, del qU&
julio),
dependi,a dicho Cent:p:J.
Este Ministerio, de conformidad con los informes. emitidos,
ha acordado:
Provincia de Barrelona
4

Primero.-'Conceder autorización provisional para el curso
académico 1974·75 al Centro de Enseñanza Mediano Estatal
"Europa,., sito en Málaga, barriada del Puerto de la Torre, sin
numero, para impartir el 5.° curso de Bachillerato Superior en
Ciencias y Letras con la clasificación académica de Reconocido,
en régimen de Coeducación, qUédando adscrito al Instituto Nacional de Enseñanza- Media ..Sierra Bermeja.. , de Málaga.
Segundo.~Que la referida autorización queda condicionada
al cumplimiento por parte del titular del Centro de solicitar en
el plazo de treint.a días, contados a partir del' siguiente a la

Municipio: CornfJllá de Llobregat.
Localidad: Corndlá de Llobregat.
Denominación: "San Miguel,..
Domicilio: Domenech y Muntaner, 1.
Titular: Parroco de la Parroquia de San Migue] Arcángel,
Tran5formaCÍón y clasificación definitiVa en Centro de Educación Preescolar oon cuatro unidade:; de Jardin de Infancia
y cuatro unidades de Párvulos y capacidad para 320 puestos
escolan:~s, constit],lído por dos edificios situados en la calle
Dnrnenech y Muntaner, ].

