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ORDEN de 3 de febrero de 1982 por la que ,e
amplla la declaración de analQgia, contenida en
la Orden ministerial de 27 de julio de 1981, en
lo ·referido l' la plaza de .Fisica· médica- de Fa
cultades de Medicina.

limo. Sr.: Considerando el Infonne emitido por la Junta Na
cional' de U,niversidades en sesión del 13 de 'octubre de 1981,
en relación 'con la plaza de .Flsica médica- de Facultades de
Medicina. '.-

Vista la autorización contenida en. la disposición final pri
mera del Real Decreto l3:M/1981, de 19 de junio,

o' Este Ministerio ha t1ispuesto:

Prlmero.-Ampliar la declaración de analoglas contenida en
la Orden ministerial de 27 de jullo de 1981 (.Boletln Oficial del
Estado· del l· al 11 de septiembre); en lo referente a la plaza
de .Flslca médica. de Facultades de Medfclna, afiadiendo las
siguientes a las ya esteblecldas: .Biologia., .Bioqulmlca., .Fi-
siologia general y especial.... . .

. Segundo.-La presente Orden entrarán en vigor al dla si
guiente de su publicación en el .Boietln Oficial del Estado«.

Madrid, 3 de febrero de 1982.-P. D. (Orden ministerlai de
. 16 de marzo de 19811, el Director general de Ordenación Univer
sitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muiloz de
Arracó.

Ilmo. Sr. Direcior general de Ordenación Unive"rsitarla y Pro
fesorado.

...
ORDEN de 4 de marZO de 1982 por la que se aprue
ba la transformación y clasificación prqvi.<lional de
Centros privados de Educación General B4sica y
Preescolar.' -

• Ilmo. Sr.: La Ley General cM Educación 'establece: en IUS
dl6posic1ones trllnSitorias segunda y teroera, la obllgap1ón de loa
actuales Centros docentes de acomodarse , los nuevos niveles
educativos mediB.nte la tranforroación, en IU caso, y clasifica
ción de los mismos. Dichas disposiciones han sido desarroUadas,
entre otras, por las Ordenes mlnlaterla1es de 19 de junio de 1971,
labre trllnSforroación y clasificación de los actuales Centros do
centes, y de 2a de mayo de 1978, pcr la que se establecen los re
quisitos para la transformación y clasifital:lón de los mismos.

Vistos los expedientes Instruidos por los Directores de los
Centros privados que se relacionan en el anexó de la presente
Orden, en solicitud de transformación y clasificación;

. Resultando que los citados expedientes fueron presentados, en
tiempo y forma reglamentarios, en las respectivas Direcciones
Provinciales de Educación y Ciencia; .

Resultando que dichas Direcciones Provinciales han elevado
propuesta -acerca de las refe.ridas peticiones y con fundamento
en los Informes de los Servicios Provinciales que constan en los
expedientes;

Vistas la Ley' General de Educación de 4 de agosto de 1970
(.Boletln Oficial del Estado. del 6) y Ordenes ministeriales
de 19 de Junio de 1971 j.Boletln Oficial del Estado. de 1 de

.Julio) y de 22 de mayo de 1970 (.Boletín Oficial del Estado.
de 2 de .Junio) , por las que se establecen las normas y requi
sitos necesarios pli.ra la transformación f clasificación de los
Centros docentes: -

Considerando que los Centros qu~ se expresan reúnen los re
quisitos seilalados en el articulo 7.· de la Orden ministerial de
22 de mayo de 1-978 (.Boleflll Oficial del Estado. de ,2 de junio),
para ser clasificados provlsionalment&,

Considerando que en Educacion Genera.! Básiea al tipo de cla
sificación no afecta en nada al carácter de homologados que
todos los Centros tienen por la autorización concedida, y úni
camente hace referencia a su mayor o menor adaptación a los
módulos y espacios flsicos de las instalaciones exij¡1t1as por la
leg'lslación vigente, _.'

Este Mlnisterio'ha resuelto aprobarla etasificaelón-y trans
formaclóll provisional en Centros privados .de Educación Gene
ral Básica y Preescolar de los Centr.os que se relacionan en el
anexo de la presente Orden, los cuales podrán optar a la cla
sificación definitiva si realizan las obras necesarias .para su
adaptación a los módulos establecidos ell la Orden 'roInlsterlal
de 22 de .mayo de 1976. Todo ello sin perjuicio de la autoriza.
ción concedida en su dia·a cada Centro, que le confiere el
carácter de Centro legalmente autorizado a todos los efectos,

.Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
. Madrid, 4 de marzo de 1962.-P. D.. (Orden ministerial de

11 de febrero de 19741, el Subsecretario de Educación y Ciencia,
AnJonio de Juan Abad.

:pmo. Sr. Director general de Educación Básica.

~o QUE SE CITA

Centros de Educacl6n General. Básica

Provincia de Madrid

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominaci6n: .cen
tro ds Estudio_s Castilla., Domicilio: Calle del Oso, 23 y ;1,5. :t'ltu-

lar: Manuel Montero Garzón.-Transformación y clasificación
provisional en Centro privado de Educación General Básica de
ocho unidades y capacidad para 320 puestos escolares, constIlui
do por dos edificios situados en la calle Del Oso. 23 y 15.

Municipio, Madrid. Localidad, Madrid. Denominac,ón, .Agru
Pl'ción Escolar Europa•. Domiciljo, Calle Potasa, 6; Níquel. 15, y
Vicente Carballal, 3. 'ritular, José Antonio Rolas Santos.-Trans
formación y clasificación proviSiOnal en Centro pr: vado de Edu
cación General Básica de 12 unidades y cl'pacidad para 480
puestos escolares, constituido por tres edificios siiuadosen la
calle Potasa, 7; Niquel, 15,. y Vicente Carbl'llal, 3.. Se autoriza
la agrupación de los Centros .Antonio Machado., de la calle
Niquel, 15, y .San 19nacio de Loyol&> , de la calle Potasa, 7. Se
autoriza ia titularidad del Centro resuitante .a favor de José
Antonio Rojas Santos. '

Municipio: Madrid. Localidad, Madrid. Denominación, .Eva•.
Domicilio: Calle Arroenleros, 28. Titular: Elisa. Rodrígue~ Es-

. lévez.-Transfonmación y clasificación provisional en Centro
privado .de Ed\!caeión' General Básica de ocho unidades y ca.pa
cldad para 320 puestos escolares, constituido por un ediflclo
situado en la calle ArD\enteros, 26.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. ,Denominación, .Santa
Rosa de Lima•. Domicilio: Calle Pedroileras, 3, y carretera Ca
nillas, 19. Titular: Herena Sánchez Femández.-Transformación
y clasificación provisional .en Centro privado de Educación Ge
neral Básica de 20 unidades y capaeidad para 600 puestos esco
!ares, constituido por dos edificios situados en las calles Pedro- .
fieras, 3, y carretera Canillas, 19.

Municipio: Alcalá de Henares. Localidad, Alcalá de Hena
res. Denominación: .Santo Tomás de Aquino•. Domicilio, Escri
tores, 13-15, y Cervantes, 10. Titular: Antonio Mariln Sobrino.
Transformación y clasificación provisional en Centro pIj.vado de
Educación General Básica de 16 unidades y capacidad po.ra 640
puestos escolares,-eonstltuido' por dos edificios situados e.n las
calles Escritores, 13-15, Y Cervantes,' 10.

Municipio: Alcobendas. Localidad: Alcobendas. Denomina
ción ·.Nuestra Seilóra de la Almudena>. Dcmicilio: Calle pe
neral Crespo, 24 y 28· calle Cádiz, 19; Zamora, 28, y General
Crespo, 16. Titular: Frandsco Sánchez Gormaz.-Transforma
ción. y clasificación provisional en Centro privado de EducaCIón
General Básica de 16 unidades y capacidad para 640 puestos
escolares. constlttüdo· por cuatro edificios situados en las ca
lles General Crespo, 24 Y 28; Cádiz, 19; Zamora, 28, 'l General
Crespo, 16.

Municipio: Alcorc6n. Localidad, Alcorcón,. DenomiJÍación:
<Juan XXIII•. Domicilio; Calle Madrid, 12, Y Nueva, 4. Titular:
Diego Trigo Lorido y Antonio Chaparro Siiluelas.-Transforma-.
ción y olasificación provisional en Centro privado de Educación
General Básica de 16 unidades y capacidad para 640 puestos es_o
colares, constituido por dos edificios situados. en las calles Ma-
drid, 12, Y Nueva, 4.. ,

. Municipio: Alcorcón; Localidad: AJcorcón. Denominación:
.Vlrgen de Fátlma.. Domicilio, Prolongación . calle Mayor.. blo
que 6 y 7, Y calle Cuenca, ·10--12. Titular: Juan Yagüe Sevillano.
Transformación, y clasificación provisionar en Gentro privado de
Educación General Básica· de ocho unidades y capacidad para

·3020 puestos escolares, constituido por dos edificios situados en la
prolongación calle Mayor, bloque 6 y 7: y calle Cuenca, 10-12.

Municipio: San Sebastlán de los Re~es. Localidad: San Se
bastián de los Reyes. Denominación: .•Juan. XXIII«. Domicilio,
Avenida de. Colmenar Viejo, 22. Titular: Fernando Femández
Rodriguez.-Transfor¡:naCión y clasificación provisional en Cen
tro privado de Educación General .Básica de ocho unidades .y
oapacldad para 3020 puestos escolares, constituido por un edIflC10
altuado en la avenida de Colmenar Viejo, 22.

Centros de Educaci6n Preescolar

Provincia de Madrid

Munloipio: Madrid. Localidad: M~rld. Denominación, .Cen
tro de Estudios Castilla>. Dcmicilio Calle ·Sombrerete, 24. TI
tular: Manuel Montero Garzón.-Transformación y cia..ifícacfón
provisional en Centro de Párvulos con dos unidades y capacIdad
para líO puestos escQlares,' constituido por un edificio situado en
la calle Sombrerete, 34. . .

Municipio: AlcalA de Henares. Localidad: Alcalá de Henares.
Denominación: ,Santo Tomé.s de Aquino•. Domicilio, Calle Cer
vantes, 10. Titular: Antonio Mariin Sobrino.-Transformación y
clasificación provj.slonal en Centro de Educación Preescolar con

.dos unidades de Jardln de Infancia y cuatro unidades de Pli.r
vulos, y capacidad para 202 puestos escolares, constituido por un
edilicio situado en la calle Cervantes, ID. . '. . .

Municipio Alcobendas. Localidad: Alcobendas. DenommacIón:
.Nuestra Seilora de la Almuden.... Dcmicilio: Calle General Cr:es
po, 24-28. Titular: Francisco Sé.nchez Gormaz.-TransformacIón
y clasificación provisional en Centro do Párvulos con cuatro uni
dades y capacidad po.ra 1IO puestos escolares, oollstituido por un
edifiC'io situado en la calle General Crespo, 34 y 26.

Municipio: Alcorc6n. .Localidad: Alcorc6n. DenOJ:ninaci~n¡
.Juan XXIII«. Domlclllo: Calle Madrid, 12. Titular: Diego Trig.o
Lorido y Antonio Chaparro Slfiuelas.-TranSformación r clasifI
cación provisional en Centro de Pé.rvulos con tres unIdade.s Y

• capacidad psia 76 puestos escolares, constltuldo por un ediflCia
situado. en la calle Madrid, 12. . ' .

Municipio: Alcorcón. Localidad: Alcorcón. Denominación .Vl1'
gen de Fátima., Domicillo: Prolongación calle Mayor, bloque 6


