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lmo. Sr. Director general de Enseñanzas Me<iias.

,

,

15695 ORDEN de 15 de abril de 1982 por la que se aprue
ba la transformación y clasificación detinitiva en
Centros privados de Educación CenerfJ.l Básica y
Preescolar. . ..,'

Ilmo. Sr.: La Ley General de Educación establece, en sus dis
posiciones transitorias segunda y tercera, la obiigae;ión de loa
~tuales Centro docentes de acomodarse. a los nuevos niveles

·educativos mediante la transformación. en su caso. y clasifi
cación de los mismos. ,Qichas disposiciones transitorias han sido
desarrolladas. entre otras, por las Ordenés ministeriales de 19
de junio de 1~71. sobre transformaci6n Y' clasüicación· de 10;8 ac
tuales Centros docentes. y 22 de mayo de 1978, por la -que se es
tablecen los requisitos neGesarios para la transformación y el...
sificación de los Centros de enseñanza.

Vistos los expedientes instruidos por los Directores de los
Centros privarlos que se relacionana en el anexo de la presente
Orden, en solicitu~ de transformaci6n y clasificación;

Resultando que los mencionados expedientes fueron resueltos.
ooncediéndoles a 106 Centros clasificaci6n condicionada a la rea.
lización de las obras necesarias para la suficiente adaptación a
los módulos establecidos en 1& Orden ministerial de 30 de diciem
bre de 1971, vigente en dicha fecha:

Resultando que las Direcciones Provinciales han elevado pro
puesta de c;lasificación definitiva de dichos Centros al haber rea
lizado éstos las obras previstas;

Vistas la Ley General de Eduoación de 4 de agosto de 1970
(.Boletín Oficial del Estado- _dQ 6 de agosto) y Ordenas minis
teriales de 19 de lunio de 1971 (.Boletin Oficial del Estado
de 1 de julio) y 22 de mayo de 1978 <-Boletín Oficial del Es
tado- de 2 de junio}. por las que se establecen, las nonnas y
requisitos para la transformación y clasificación deJos Centros
docentes; . -

Considerando qúe los Centros que se expresan, de cuerdo con
los íntormes emitídos por los Servicios Provinciales y con las
disposiciones vigentes en materia. de transformación y clBSifi·
cación. reunen los requisitos necesarios de capacidad e insta~
laciones, .

Este Ministerio ha resuelto: .
Aprobar la trnsfcrmaci6n y clasificación definitiva en Cen

tros privados de Educación General Bé.sica y Preescolar de 101
Centros docentes que se relacionan en el anexo de la presente
Orden. Contra estos. acuerdos podrá interponers9 ante el Minis-
terto de Educación y Ciencia, según establece el articulo 128,
pá.rrafo 1.°, de la Ley de Procedimiento Administrativo, recursQ

Oviedo

Localidad: Oviedo. Domicilio: ·Calle Campoamor. 11. Deno
minación: .0. S. C. U. S .•. Titularidad.: Obra Social y Cultural
.Sopeña-. Puestos escolares! 120. Grado: Primero. En&epanzas:
Ra1ll& Administratiq y Comercial. profesiones Administrativa
y Comercial; rama Electricidad, profesión Electrónica, y rama
Hogar, profe6ión Jardines de Infancia, con carácter provisional.

La obligada adscrip<:i6n de estos Centros & uno público. homo
logado o Instituto Politécnico será acordada. por las Di;recciones
Prqvinci8lles de Educación y Ciencia respectivas'.

Lo dlgo a V· l. para SU conocimJento y efeotoe.
Dios guarde a V. l. .
Madrid. 3 de &~ril de 1982.-P. D. (Oroen ministerial de- 5 de_

febrero de -1974), eJ SubseCretario de Ordenaci6n Educativa,
Antonio Lago CarbalIo, '

miento de los Centros privados de Formación Profesional que
se, citarán: , . .

Teniendo en cuenta que su tramitaCión se ha aJustado' a las
normas establecidas por Decreto 1655/1974, de 7 de Junio (·Bole
Un Oficial del Estado. de 10 de Julio). sobI'E2 régimen Jurtdico de
lss autorizaciones de Centros privados, y Orden de :n de jul,io
de 1974 (.Boletfn Oficial del EBta.do.o de 26 de agosto), dictada
en su aplicación; el Decreto 707/1976, de.5 de marzo (.Boletín

-oficial del Estado. de 12 de abriD de ordenación de la formación
profesionaJ, y que reúnen las condiciones y requisitos' exigidos
según se informa preceptivamente y se- propone por las respecti
V.6,:S. Direcciones Provinciales de. Educaci6n y Ciencia.,

Este Ministerio ha resuelto conceder la- autorización definitiva
a que se refiere el articulo 10 del citado Decreto 185511974,
de 7 d.e Junio (.Boletín Ofic1aJ. del Estado. de 10 de julio).
a partir del curso académiCo 1981/82, a los Centros privados
de Formación Profesional sigulentes,' con, los d&tos que se rel....
cionan:

Madrid

nmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

Localidad: Cetafe. 'Domicilio: Calle Serranillas. 25-27. Deno
minación.•Rogo¡nar•. Titularidad: Agapito Rodr[guez Ariai, PQr
blo MarUnez Macías y IWael Gómez Rodriguez. Pues~os escOra
res: 320. Grado: Primero. Enseñanzas: Rama Administrat~va y
Comercial, profesiones Secretariado y Comercial; rama sani
taria, profesión Clínica y ra~ Electricidad, profesión Elec
trónica..

ORDEN de 3 de abril de 1982 IJor la que se con
cedaZo autorización denntti...a a.~ Centro .Rogo
nta,... de Getafe (Madrid) )' .Oscus., de Oviedo,
COn las enseñanzas que s.e indican.

Sr.: Examinados los expedientes incoados para resol
solicitud.ea de, autorización definitiva. para el fun<:ion...

Dmo
ler la.s

5691 . ORDEN de 3 de abril de Í982 por la que se autori~
.za al Centro privado de Formación Profesional de
prim6r grado .Plus Ultra-; de Zaragoza. la a.m-
pUactan de dos unidadel ~n 80 puestos escolar".

Ilmo. Sr.; Vis-ta la petición f0t:mulada por el titular del.
entro privado ckl FormacIón ProfeSIonal de primer grado .Plus
Itra., de Zaragoza. par& que se le conceda., la ampliación de
os unidades para 80 puestos escolares;'

Teniendo en cuenta que se ajusta. & lo dispuesto en las
isposidones" qua regulan la autorización de cres.cipD; de centros
rivados que no implica alteración de su actual sItuación ju~
:dica y 'los informes y propuesta de 1& D1recd6n- Provincial de
ducación y Ciencia emitidos en sentido favorf.cble.

Este Ministerio ha. resuelto autorizar ail Centro privado de
ormaci6n Profesional de primer grado _Plus Ultra_, de Z&
:1goza, en la calle Mompe6n Motos, S, la smpUa.cl.6n de doe
nidades COn eo ,puestos escolares. .

Lo digo ,a V. I. para su conocimi-ento y efeotos.
Dios gua.rde & V. l. '
Madrid, 3 de abril de 1982.-P.' 1). (Orden min}steria.l de
de febrero de 1974), 'el Subsecretario de OrdenacIón Educa-.

~V!i;. Antonio Lago Carballo.

mo. Sr.' Director genera;l de Enseñanzas Medias.

ORDEN de 3 de abril de 1982 IJor la que S6 autori
za al Centro privado M Fonna.ción 'Profesional de
primero )' segundo grado homologado .Rumasa••
de Jerez da la FlOnfera (Cádis). el cambw de
dOm&c"tUo. - .

Ilmo· Sr.: Exambiado el expediente incoado para cambio de
iomicilio del Centro privado de Formación ProfesionSl1 de prime
'0 y 6egundo grado homologado .Rumas&-, de Jerez d~ la Fron·
:era Cádiz) j .

Teniendo en cuenta que se Justifica. en :raz6!l del crecimiento
lel alumnado y la idoneidad de loe nuevos locales, como se
·ecoge en-Ios informes y propuesta tle la Dirección Provinciad de
:.rl.ucs.ción y Ciencia emitidOs en sentido favorable.

Este Mini&terio ha resuelto autorizar al Centro privado de
'onnación Profesional de primero y segundo grado homologado
,Rumasa-. de Jerez de la Frontera (Cádlz) , actualmente, en
~a.ne Canalejas. 3, para SIU traslado al nuevo edificio de calle San
ruan d-e Dios. sin número. dentro de la misma localíd&d, sin
tlteración de sus- demás condiciones académicas y administra-
ivas. !

Lo digo a V. l. para su conoc1mientoy efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 3 de &bnl de 1982.-P. D. (Orden de 5 de febrero

te le74l, el Subsecretario de Ord-enaci6n Educativa Anl0nio
..ago carballo. '

15692 ORDEN de 3 de, abril de 1982_por la que se con
cede al Centro de Formación Profesional de' pri
mero y segundo grado, libr9 .C. E. a. E. M .•• de
Vigo (PontevedrCi). la clasificación de habilitado.,

Ilmo. Sr.: Examinado' el expediente incoado por el titular
.el Centro privado de Fonnación Profesional de primero y 6e
;undo grado libre -C. E. B. E. M .• , de· Vigo (Pontevedral, para
,ue se le conceda la c!asifict.ción de habilitado; _.

Teniendo en cuenta que este .Centro obtuvo su clasifIcación
le Ubre por Ordén de '21 de iulio de 1981. que posteriormente
la ampliado y perfeccionado el local y las instala-ciones y que
uenta con los medios y profc~orado necesarios .como se expre
n los informes y propu~t&:- emitidos por la Direcci6n Provlnciaíl
,8 Educación y Ciend.a en sentido favorable, _

Este Ministerio ha resuelto otorg8ll", de conform1dad con 10
I1sPUe6to en el artfculo 12 del Decreto 1855/1974, de 7 de junio
.Bo!etin Oficia.l del Estado. de 10 de julio). la clasifiC8lCi6n de
la.~ilitado al centro privado de Formación Profesion&l de pr~
nero y segundo gre.d~ .C. E. B. E. M.•, de Vigo (Pontevedral.
:al1e de Hernán Cortés. 32, COn las enseñanzas ya reconocidaa
, sin alteración de -sus demás condiciones académicas y ad·
ninistrativas.

J,.o digo a V. l. para su conocimien,to y efecto••
, Dios guarde a V. 1. _

Madrid, 3 de abril de ·l982.-P. D. (Orden ministerial de
; de febrero de 1974). el Subsecretario de Ordenación Educativa.
\ntónio Lago Carballo.

l~mo. Sr. Director generaJI de Ensenanzas MediaS.
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de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo
de un mes, de acuerdo con lo establecido por el artículo 52, 2.°, da
la Ley de Jurisdicción Admtnistrativa.

Lo qlie comunico a V. 1. para su conocimiento y cf€'rtos.
. Madrid. 15 de abril de 1982 -P. D. <Orden ministerial de 27

de marzo de 1932}. el Subsecretario de EdUcaci6n y Ciencia, An
ton io de Juan Abad

I}mo. Sr. Director' general de Educa.eiOn Bt\sioa:'.

ANEXO QUE SE CITA

CENTROS DE EDl/CACION GENERAL BASICA

Provincia, de A Ucante

MunicipiO: Alicante. Localidad: Alicante. Denominación: _Vir_
gen de) RosarJo., Domicilio: Calle Escorpión, sin número. Titu
lar: Parroquia de Nuestra Señot"l3, del Rosario.-Transformación
y clasificación definitiva en Centro privado de Educación Ge
nera: Básica de ocho unidades y capacidad para. 320 puestos
escoiares: constituido por un edificio situado en la calle Es
'Cornión. sin nÚmero.
. Municipio: .Alcoy. Localidad: Alcoy. Denominación: .San
José». DomiCilio: Calle Venerable Ridaura, 27. Titular: Desiderio
Bonastre Payá.-Transformación y clasificación definitiva en
Centro privado de· Educación General Básica de ocho unIdades
y capacidad para 320 puestos escolares, constituido por un
edificio situado en la calle Venerable Ridaura, "n.

Municipio: lbi.·Localidad: lb!. Denominación: .Nuestra Sefiora
de los Di"samnarados~:-Domicllio: Calle MarIa Auxiliadora, ... Ti
tular: ..PP. Salpsianos.-Transformadón y clasificación definitiva
en Centro privado de Educación Genl'!raI Básica de ocho unida
des y capacidad para 320 puestos escolares. constituido por un
edificio situado en la calle María Auxiliadora. 4,

Provincia de Huelva

Municipio: PalOs de la Frontera. Localidad: La Rábida. De
nominación: .La Rábida... Domicilio: Zona residencial de la Rá
bida. Titular: Unión Espafiola de Explosivos.-Transformación y
clasificación definitiva en Centro privado de Educación General
Bác;ica de ocho unidades y capacidad para '320 puestos escolares.
constituido por un edificio slt\lsdo en zona residencial La Rá
bida.

provincia de Madrtd

MunicipIo: Madrid. Localidad: Madrid. Denomina.c:ión: .Liceo
SoroHa». Domicilio: Calle Alonso Castrillo, 22. Titular: Icsé "lúñez
Vel:'\7ouez.__Transformación v clasificación definiUva en Centro
privado d~ Educación General Básica de 19 unidades y capad·
dad para 760 puestos 'escolarl"s. constituido por un edificio 8i~
tuado en la-celle Alonso CEi.strillo. 22. Se autoriza AJ cambio de
titular de Angel Llorente Gutiérrez a José Núfiez Velazquez.

CENTROS DE EDUCACION PREESCOLAR

Provincia de Alicante

Municlpio: Alcoy. Localidad: Alcoy. Denominación: San
José... Domicilio: Calle Venerable Ridaura.. ~. Titular: Desiderio
Bonastre Pavá.-TransformaciÓn y clasificación 1-;ot;nitiva en.
Centro de' Párvulos con una unidad y capacidad para ..O puestos
escolares. constituido por un edificio situado en la calle Ven~

rabIe Ridaura, Z1. .
Municipio. Benisa. Localidad: Benisa. Denominación: .La Pu··

risima». Domicilio: Plaza Portal, 4.' Titular: Terciarias Fran
ciscanas.-Transformación y clasificación definitiva en Centro
de Educación Preescolar con una unidad de Jardín de Infao
da y cuatro de PárvulOs v capacidad para 200 puestos escola.
res, constituido por UJ) edificio situado en la plaza. Portal, 4.

Provin~ia de LogrofJ.o

Municipio: Logroño. Localidad: Logrofí.o. Denominación:
.Nuestra Sefíora del Buen Consejo». Domicilio: Calle Vara de
Rey, 35. Titular: Con~-egaciónAgustinas.-Tranformación y cla~

sificación definitiva en Centro de Educación Preescolar con tres
unidades de Jardín de Infancia y seis unidades de !-'flrvulo-s y
capacidad para 270 puestos escolares, constituido por un edificio
situado en la calle· Vara del Rey. 35.

Provincia de Madrid

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: .Liceo
Sorolla». Domicilio: Calle Alonso Castril1o, 22. Titular: José NO.·

fí.ez Vehizquez.-Trans(orinación y clasificación defin'l,iv8 en Cen
tro de Párvulos con dos unidades y capacidad para fO puestos es
colares, constituido por un edificio sttuado en la calle Alonso
CastrilIo. 22. Se autoriza ~l cambio de titular de Angel Llorente
Gutiérrez a José Núfíez Velázquez.

15696

Curso

Primero Segundo Tercero

PRIMER CURSO
Tecnología

-OPERACIONES PASIVAS

Libretas' de' ahorro a la vista: Definición.-Clases.-Aper1:ura.
Imposiciones.-Reintegros.-Cancelaciones.-Tramitación diversa.
MecanizaCIón.

Cuer,tas corrientes a la vista~ Deftnición.-Clases.-Apertura.
Imposiciones.-Reintegros~......Cancelaciones.-:rramitación diversa.
Mecanlz?ción. ..

Libretas de ahorro a plazo: Definición -Clases.-Apertura.
Imposiciones.-Reintegros.-CancelacioneB.-Tramita-eión tliversa.
Mecanizao1ón.

2

B
10

establecido

de septiembre de 1975, por la Que se desarrolló el plan de
estudios de Formación Profesional de Segundo Grado, siendo
únicamente específicos para este caso los horarios y cuestio
narios del Area de Ampliación de ConOCimientos que figuran
como ~exo de la 'Presente.

~ digo'aV.~. para SU conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. 1. .
Madrid, 20 de abril de 1982.-P. D. (Orden ministerial de ~

de marzo de 1982), el Subsecretario de Educación y Ciencia,
Antonio de Juan Abad.

Dmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

ANEXO

FORMACION PROFESIONAL DE SEGUlfOO GRADO

Técnic~ dpecialista de Entidades de Ahorro
HORARIO SEMANAL

DEL AREA DF AMPLIACION DE CONOCIMIENTOS

TecnologíSt ..; ....••..•••• ';'.; ...••, 8 7
Prácticas .... •.. .•.. ... '" ..• ..• ,.. 9 10
Técnicas de comunicación ... •.. 1
Organiza.ción empresarial •.•...
Legislación ... ... ... •.. ... ... ... ... ... 1 1

El horario del Area de Fonnac1ón Básica será el
,en la Orden de 13 de septiembre de 1975.

ORDEN de 20 de abril de 1982. 1)Or la que se
autoriza a la Caja de Pensiones para la Ve;ei
y de ,Ahorros de Cataluña y Bate3res Dora impar•.
tir. con carácter provisional. la especialidad de

Técnico Especialisf-a de Entidades de Ahorros. no
regulada, en Formación Profesional de. Segundo
Grado. régimen de Enseñanzas Especializadas,

Urna. &r.: Visto el expediente incoado. por la Cala de Pensio
nes para la Vejez y de Ahorros de Catalufia y Baleares. soli
citando autorización para impartir ensefianzas no reguladas,
al amparo de los articulos 15 y 21 del Decreto 70711976, sobre
Ord-f'llfldón de la Formadón Profesional, y la Ley General de
Educación de ... de agosto de 1970;

Teniendo en cuenta Que lOS' ·cuestlonarios presentad06 ..PEU'8
impartir las ensefí.anazas solicitadas han sido dictaminadoslavo
rablC'mente por la Junta Coordinádora de Formación Profesional,

Este Ministerio. a propuesta de ia Dirección General de
Enseñanzas Medias, ha dispuesto:

Primero.-Autorizar al Centro que se indica a continuadón,
siempre que obtenga las condiciones legales de funcionamiento.
para impartir. con carácter provislonal~ las ensefianzas no regU
ladas de Formación Profesional que se dtan, conforme a lo
dispuesto en las arUculOl!l 15 y 21 del Decreto 707/1976. de 5 de
mano (.Boletln Oficial d.el Estado- de 12 de abrilJ.

Localidad: Barcelona. . ' ,
Entidad solicitante: Caja de Pensiones para la Vejez y de

Ahorros de Ca~lufia y Baleares. • '
Grado: Formación Profesional de Segundo Grado.
Rama: Administrativa y Comerdal.
Especialidad: Técnico EspecialIsta de Entidades de Ahorro.
Régimen: Enseñanzas Especializada$.

Segundo.-Las particularidades y programación de estas. en"
8~ñanzas podrán ser modificadas como consecuencia de la expe
rImentación y su autorización con carácter provisional ser ele
vada a defi~it.iva8i el resultado de la experiencia fuese posiUvo,
en las condIcIones establecidas en el apartado 6.° de la Orden

'de este Departamento· de 23 de octubre de 1978 (.Boletín Oficial,
del Estado» de 13 de' noviembre) y en el artículo 21.7 del
Decreto 707/1976, sobre Ordenación de la Formación Profesional.

Tercero.-El profesorado. así como los elementos materiales.
instalaciones ~:HdácticaB y demás .medios necesarios. habrá de
ajustarse e~ todo momento a lo Que exijan las disposioiones en
VIgor Dara asegurar· la eficacia de las enc;eñanzas autorizadas,
conforme al grado y clasificación reconocidos.

Cuarto.-EI Area de Formación BAs,ica se impartirá de acuer
do con lo establecido en la Orden de este Departamento de 13


