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Transformación Y clasificación definitiva en Centro de Educa
ción General Básica de ccl\o unidades y capacidad para ~20

puasas escolares. constituido por un ec;lificio situado en la avemda
del Conde de Foxá., 8.

Centros de Educación PreeSf;:olar

Frovtncia de AUcante

Municipio: Alicante. Localidad: Alicante. Denominación: .S8;ft
Jorge... Domicilio: Avenida Doctor. Rico, 15. T~tlflar: José A~t.o~l1o-·
Sempere Lapuente.-TransformacIón y claslflca.c16n defl.n1tlv8
en Centro privado de Educación Preescolar con dos uDld~des
de Jardín de Infancia y tres \Inidades de Párvulos y capacidad
para 200 puestos escolares, constituido por un edificio situado en
la avenida Doctor Rico, 15.

MunicipiO: Alcoy. Localidad: Alcoy. Deno~inación: cJ~ Ar
oauda., Domicilio: Calle Padre Poveda., 1. Titular: ArzobiSpado
de Valencia.-TransformaciÓn y clasifIcación definitiva en Cen
tro privado de Párvulos con dos unidades y capacidad para. 8Ci
puestos escolares, ·constituido por un edificio situado en la. ca.lle
Padre Pove(l.a, 1.

Provincia de Huelva.

Municipio: Huelva. Looalidad.: Huelva.. Denominación: ·San
Vicente de Paúl•. DomiciliO': Paseo de Buenos Aires. 21. Titular:
Hijas de la Caridad.-Transformaci6n y clasificación definitiva
en Centro de PárVulos can tres unidades y capacidad para. 120
puestos escolares, constituido por un edificio situado en paseo de
Buenos Aires, 21.

Prov€ncia. de Málaga

Mu~icipio: Málaga. Localidad: Málaga. Denominaci6n: .Nues
tra. Señora del Rosario~. Domicilio: Calle Navarro Ledesma, 33.
Titular: Dolores Zea Gutiérrez.-Transformación y clasificación
definitiva en Centro I?rivado de _Párvulos con -tres unidades y
capacidad para 105 puestos escolares. constituido por un edificio
situado en la calle Navarro Ledesma, 33.

Provincia de Salamanca ~

Munioipio: Ciudad Rodrigo. Localidad: Ciudad Rodrigo. De
nominación: .Misioneras de la Providencia•. Domicilio: Aveni·
da da! Conde de Foxá,"8. Titular: Mi6ioneras de la Providencia.
Transformación y clasificación definitiva en Centro privado de
Educación Preescolar con una unidad deJardin de Infancia y
una unidad de Párvulos y capacidad para 80 puestos escolares.
constituido por un edificio situado en la avenida del Conde
de Fax., 8.

ORDEN de gg ds abril de 1982 por· la que ,.
concede autorización definitiva con clasifLcación
provisional como homologado al Centro de Bach~

Llerato cAldovea., de Alcobendas (Madrid). "-

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente promovido por el ~itular

que se especifica en solicitud de autorización definitiva para la
apertura y funcionamiento del C~ntro no estatal de '"Bachillerato
con la clasificación provisional correspondiente;

Resultando que el expediente ha sido favorablemente info~
mado por la Inspección de Bachillerato del Estado, la Oficina
Técnica de Construcciones y la correspondiente Delegación Pro
vincial. que lo eleva con la documentación necesaria;

Vistos la Ley General de .Educación de 4 de agosto de 1970;
el Decreto 185511974, da 7 de junio (.BoleHn Oficial del Estado.
de 10 de julio). sobre régimen jurídico de las autorizaciones de
Centros 'no estatales de enseñanza; Ley Orgénica 5/1980 de
19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escala.-

. res (..Boletín Oficial del Estado- del 271, Y Orden ministerial
de 8 de mayo de 1978 (.Boletin Oficial del Estado. del 15), tegu·
ladora de la clasificación de Centros no estatales de Bachillew
rato;

Considerando que de los informes y documentos IlPortados se
deduce. que dicho Gent':'"D reune los requisitos mínimos regla-
mentanamente estableCIdos para impartir el Bachíllerato en
cuanto a profesorado. instalaciones docentes' y deportivas. instru
mentación pedagógica y demás servicios ,complementarioe ade
cuados.

Este Ministerio ha resuelto conceder la solicitada autorización
defmitiva c~n c~asi.f~cación provi~ional para su apertura y pre
ceuer a la mscrlpclOn en el Registro Especial al siguiente Cen
tro de Bachillerato:

Provinci.a de Madrid

Municipio: Alcobendas. Localidad: Alcobendas.' Denominación:
.Aldov~a-. pomici!iO': Paseo de Alcobendas. sin número, La
Morale]l:\. Titular: Sociedad Cooperativa de Educación Madri
lefi8:""'7Autorizaci6n acfinitiv8 para su apertura y clasificación
provlSlona~ par dos añOs como Centro homologado de BUP con
cuatro unI~ades y cepacidad para 160 puestos escolares.
. Qu~da dicho Ce!1tro obligado al cumplimiento de .la legisla.

cIón vlg~~tE' y a SOliCItar la oportuna reclasificación cuando haya
de modlfu:arse cualquiera de los datos que señala la presente
Orden para el.Centro. Igualmente habrá de solicitarse por el

interesado la necesaria autorizaci6n para el cese o interrupción
de actividades de dicho Centro. que de producirse sin la se1'1al.
da autorización será considerada causa de revocación de la au
torización en cuanto sea imputable al- titular del Centro, según
se establece en la legislación. - . ,

Lo que co~unico a V. l. para sU conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de abril de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

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

Ilmo. Sr. Direotor general de_ Enseñanzas Medias.

ORDEN de 29 de abril de 1982 por la que se con
ceda cJa.f¡ificaciÓn def~nitiva como" homologado }11
Centro de BachHletato .Entrepinos_. de Aljaraqu8
(HuelvaJ.

nmo. Sr.: Examinado el expediente del Centro no estatal de
Ba(;hiUerato que se reiacioná. en solicitud de clasifiéación den.
nitiva como Centro de Bachillerato;

Resultando que dicho expediente fue presentado en tiempo y
fonna. reglamentarios y fue informado favorablemente por la
Inspección de Bachillerato del Estado y Dirección Provincial.
que han valorado positivamente su rendimiento educativo ·des
pués de haber funcionado con clasificación provisional;

Considerando que el Centro que se expresa reúne todos 108
requisitos exigidos para su clasificación definitiva y homologa.
ción correspondiente especificados en la Orden ministerial de
8 de mayo de 1978 (.Boletín Oficial del E::;tado. del 15);

Vistas la. Ley General de Educación de .. de agosto de
1970; las Ordenes ministeriates de 12 de abril de 1975 y 8 de
mayo de 1978 (..Boletin Oficial del Estado. del 15), que estable
cen los requisitos neces.lríos para la clasificación definitiva de
los actuales Centros de Enseñanza de Bachillerato,

Este Ministerio na resuelto asignar la clasificación definitiva
como Centro homologB.do de Bachillerato al Centro que se re
laciona. con los efectos previstos en el artículo 95 de la Ley
General de Educación, quedando obligado al cumplimiento de los
requisitos establecidos por la legislación vigente para mantener
la clasificación como Centro homologado que actualmente le ~
rresponde, pudiendo ser modificado el tipo de clasificación si
variasen las circunstancias y condicioneJl que 10 originaron.
Igualmente, de producirse cualquiera modificación que afecte a
cualquiera de. los datos con que se clasifica dicho Centro, habré.
de solicitarse por el interesado la oportuna reclasificación.

'Provincia de Huelva.

Municipio: Corrales. Localidad: Aljaraque. Denominación:
.Entrepinos•. Domicilio: Urbanización Bellavista. Titular: .Ciu
dad Escolar Onubense-, S. A._.-Clasificación definitiva como
Centro homologado de Bachillerato con ocho unidades y capaci
dad para 320 pUestos escolares.

La anterior clasificación anula cualquier otra anterior y los
datos especificados en la misma se inscribirán en el Regl3tro
Especial' de Centr0a.. Docentes y el Centro en sus escritos habrá.
de referirse a su Orden ministerial de clasificación definitiva,
que reproducirá en cuanto le afecte.

Lo que comu'nico a V. 1. para su conocimiento y efectos. ~.
Madrid, 29 de abril de 19B2.--P. D. (Orden ministerial ae

27 de marzo de 1982), el Subsecretario de Educación y Ciencia,
Antonio de Ju~n Abad.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

ORDEN de 29 de abril de '1982 por la que se con
cede autorización definitwa al Centro priva.do de
Ba.chillerato ..Nuestra Senora del Perpetuo Socorro,..
de Santa Fe (Granada).

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente promovido por el titular
que- se especifice. en solicitud de autorización definitiva para
la apertura y funcionamiento del Centro no estatal de Bachille
rato con la clasüicación provisional correspondiente;

Resultando que el expediente ha sido favorablemente infor
mado por la Inspección de Bachillerato del Estado, la Oficina
Técnica de Construcciones y la correspondiente Dirección Pro
vincial, que 10 eleva con la documentación necesaria;

Vistos la. Ley Cen(;ral de Educación de 4 de agosto de 1970;
el Decreto 1855/1974, de 7 de junio (.Boletín Oficial del Estado..
de 10 de julio), sobre régimen j ur-idico de las autorizaciones de
Centros no estatales de enseñanza; tey Orgánicl'. 5/1980, de
19 de junio, por la (ua se regula el Estatuto de Centros Escola·
res «.Boletin Oficial del Estado,. del 27), Y Orden ministerial
de 8 de mayo de 1978 (.. Boletín Oficial del Estado_ del 15), re
guladora de la clasificación de Centros no estatales de Bachi·
lIerato¡

Considers.ndo que de los informes y documentos aportados
se deduce que dicho Centro 'f'eúne los requisItos mini mas regla
mentariamente establecidos para Impartir el Bachillerato en
cuanto a profesorado, instalaciones docentes y deportivas. ins
trumentación pedagógica y demás servicios complement~rios

adecuados. '


