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Inspección Técnica de Educación Básica en sentido favorable;
Visto el Decreto 1855/1974, de 7 de junio- («Boletín Oficial del 

Estado» de 10 de julio), que regula las autorizaciones, de ceses 
de los Centros no estatales;

Considerando que los alumnos del Centro cuya clausura se 
solicita han encontrado adecuada escolarización en el Centro 
público de igual denominación, creado por Real Decreto 462/ 
19801 de 22 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 14 de 

 marzo) con lo que la continuidad de la enseñanza no se perjudi
ca y qué asimismo su profesorado, perteneciente al Cuerpo de 
Profesores de EGB ha sido integrado en el referido Centro 
público,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Autorizar, de conformidad con los informes emiti

dos y la propuesta de la Delegación Provincial de Educación de 
Alicante, el cese de actividades del Centro privado de Educación 
Especial «Santo Angel de la Guarda», de Alicante, situado en 
calle Arquitecto .Jover, a partir del curso escolar 1979/80, 

 quedando nulas y sin ningún efecto las Ordenes ministeriales 
que autorizaron el funcionamiento legal y ampliaciones de dicho 
Centro, siendo necesario, para el caso de que se Instase la rea- 
permuta del mismo, dar cumplimiento a los preceptos de la Ley 
General de Educación y disposiciones complementarias en mate
ria de autorización de Centros.

Segundo.—Extinguir el Consejo Escolar Primario de Pro
tección de Niños Subnormales de Alicante, del que dependía 
dicho Centro.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid 16 de octubre de 1980.—P. D.,- el Subsecretario, An

tonio Lago Carballo.
Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Educación

Especial.

24784 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
autoriza el funcionamiento del Centro público de 
Educación Especial «Santo Angel de la Guarda», 
de Alicante.

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento al artículo segundo del 
Decreto número 462/1980, de 22 de febrero, por el que se crea 
el Centro público de Eduación Especial «Santo Angel de la 
Guarda», en Alicante,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Autorizar el funcionamiento del Centro público de 

Educación Especial «Santo Angei de la Guarda», situado en calle 
Virgen de la Salud, sin número (barrio de la Tómbola), de Ali
cante. -

Segundo.—Dicho Centro queda constituido por 11 unidades 
mixtas de Educación Especial y Dirección con función docente, 
con una capacidad de 130 puestos escolares.

Tercero —El referido Centro ateñderá las deficiencias que se 
indican y sus unidades funcionarán en los locales que se señalan:

Nueve unidades de Pedagogía Terapéutica en calle Virgen de 
la Salud, sin número (barrio de 'a Tómbola).

Dos unidades de Paralíticos Cerebrales en el Colegio Nacio
nal Mixto «Joaquín María López», de la calle Tuberías, sin nú
mero.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid. 16 de octubre de .1980.—P. D., el Subsecretario, An

tonio Lago Carballo.
Ilmo. Sr Director general del Instituto Nacional de Educación

Especial.

Ilmo. Sr.: La Ley General dp Educación establece, en sus 
disposiciones transitorias segunda y tercera, la obligación de los 
actuales Centros docentes de acomodarse a los nuevos niveles 
educativos mediante la transformación, en su caso, y clasifi
cación de los mismos. Dichas disposiciones transitorias han 
sido desarrolladas, entre otras, por las Ordenes ministeriales 
de 19 de junio de 1971, sobre transformación y clasificación 
de los actuales Centros docentes, y 22 de mayo de 1978, por 
la que se establecen los requisitos necesarios paira la trans
formación y clasificación de los Centros de enseñanza.

Vistos los expedientes instruidos por los Directores de los 
centros no estatales que se relacionan en el anexo de la pre
sente Orden, en solicitud de transformación y clasificación;

Resultando que los mencionados expedientes fueron presen
tados en tiempo y forma reglamentarios en las respectivas 
Delegaciones Provinciales de Educación;

Resultando que dichas Delegaciones Provinciales han ele
vado propuesta acuerda de las referidas peticiones, y la Inspec
ción Técnica y Oficina Técnica de Construcciones han emitido 
asimismo sus informes;

Vistas le Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970 
(«Boletín Oficial del Estado» del 6) y Ordenes ministeriales

de 19 de junio de 1071 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de 
iulio) y 22 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
junio), por las que se establecen las normas y requisitos para 
la transformación y clasificación de los Centros docentes;

Considerando que los Centros que se expresan reünen ios 
requisitos neoesarics de oapacidad e instalaciones, de acuerdo 
con el informe emitido por la Dirección Técnica de Proyectos 
v con las disposiciones vigentes en materia de transformacicn- 
y clasificación,

Este Ministerio ha resuelto: 
Aprobar la transformación y clasificación definitiva en Cole

gios no estatales de Eduaación General Básica y Preescclar 
de lo-s Centros aue se relacionan en el anexo de la. presente 
Orden -

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, An

tonio Lago Carballo.
Ilmo. Sr. Director general de Educación Básica.

ANEXO QUE SE CITA 

Centros de Educación General Básica 

Provincia de Alicante

Municipio: Alicante. Localidad: Alicante. Denominación: «La 
Eduación». Domicilio.- Calle Lugo, sin número. Titular: José 
Ignacio Garrigós Mira.—Transformación y clasificación defini
tiva en Centro de Educación General Básica de ocho unidades 
y capacidad para 320 puestos escolares,, constituido por un edi
ficio situado en la calle Lugo, sin número.

Provincia de Barcelona
Municipio: Barcelona.» Localidad: Barcelona. Denominación: 

«Divina Pastora». Domicilio: Paseo Margall, 162. Titular: 
MM. Franciscanas de la Divina Pastora.—Transformación y cla
sificación definitva en Centro de Educación General Básica de 
nueve unidades y capacidad para 360 puestos escolaras, cons
tituido por un edificio situado en el paseo de Maragall, 162.

Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. Denominación: 
«Escuela Thau». Domicilio: Carretera de Esplugas, 40-53. Titu
lar:  Centro Influencia Católica.—Transformación y clasificación 
definitiva en Centro de Educación General Básica de 24 unidades 
y capacidad para 960 puestos escolares, constituido por un edi
ficio situado en la carretera de Esplugas, 49-53.

Municipio Granollers. Localidad: Granollers. Denominación; 
Colegio «Jardí». Domicilio: Calle Torras y Bagés, 81, y Ponien
te, 36. Titular: Doña Ana Girbáu Banús.—Transformación y 
clasificación definitiva en Centro de Educación General Básica 
de 10 unidades y capacidad para 400 puestos escolares, consti
tuido por dos edificios situados en las oalles Torras y Bagés, 81, 
y Poniente, 36.

Municipio: San Fructuoso de Bagés. Localidad: San Fructuoso 
de Bagés. Denominación: «Escola Flama». Domicilio: Urbani
zación «Pineda de Bagés». Titular: Escuela Flama, Sociedad 
Cooperativa de Trabajo.—Transformación y clasificación defini
tiva en Centro de Educación General Básica de 16 unidades y 
capacidad para 640 puestos escolares, constituido por un edi
ficio situado en la Urbanización «Pineda de Bagés». Se autoriza 
el cambio de denominación de «Colegios Cataluña» por el de 
«Escola Flama». Se atuoriza el cambio de titularidad de don 
Ramón Co-met Arboix a don José Griera Cors y el de éste a 
«Ecola Flama», Sociedad Cooperativa de Trabajo.

Provincia de Madrid

Municipio: Madrid. Looailddad: Madrid. Denominación: «Nues
tra Señora d-ed Pilar». Domicilio: Calle Castelló, 56. Titular: 
Compañía de María.—Transformación y clasificación definitiva 
en Centro de Educación General Básica de 42 unidades y capaci
dad paTa 1.680 puestos escolares, constituido por un edificio 
situado en la calle Castelló, 56.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: «Nues
tra Señora del Pino». Domicilio: Avenida Cardenal Herrera 
Oria, 292. Titular: Don Miguel Bartolomé González.—Transfor
mación jr clasificación definitiva en Centro de Educación Gene
ral Básica de 12 unidades y oaoacidad para 480 puestos esco
lares, constituido por un edificio situado en la avenida Car
denal Herrera Oria, 292.

Provincia de Santander
Municipio: Santander. Localidad: Santander. Denominación: 

«San Agustín». Domicilio: Avenida del Faro, sin número. Titu
lar: Congregación Agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús 
de España de ¡a Orden de San Agustín.—Transformación y 
clasificación definitiva en Centro de Educación General Básica 
de 24 unidades y capacidad pana 980 puestos escolares, cons
tituido por un edificio situado en la avenida d'el Faro, sin nú
mero. Se autoriza el cambio de domicilio de la calle Alcázar 
de Toledo, 6 y 8, a la avenida del Foro, sin número.

Provincia de Tarragona
Municipio: Vendrell Localidad: Vendrell. Denominación: 

«Balx Ponedex». Domicilio: Avenida Salvador Paláu Rabassó, 
sin número. Titular: Sociedad Cooperativa Baix Penedex.— 
Transformación y ciasifxncióa definitiva en Ce.ntio de Educa
ción General Básica de ocho unidades y capacidad para 320 
puestos escolares, constituido por un edificio situado en la ave-

24785 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
aprueba la transformación y clasificación defini
tiva en Centros no estatales de Educación General 
Básica y Preescolar.


