
24626 11 septiembre; 1962 B. Q. del K-Núm. 218

23046

Durante dicho periodO. cuantas personas se. consideren inte.:
resadas podrán examinar el expediente en .10& locales de la Ca-
misión de Plane-amiento y CoordinaciónAel Area. Metropolitana
de Madrid· (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo) '! for
mular cuantas alegaciones estimen pertinentes a su derecho,
dirigiéndolas por escrito al ilustrísimo señor Delegado del Go
bierno en la expresada Comisión.
- Lo que digo a V.l.

Dios guarde a V; 1.
Madrid, 22 de abrí! de 1982.-,.El Delegado del Gobierno, Car

los Conde Duque.
Dmo. Sr, Secretario general en la Comi!lión de Planeamiento y

Coordinación del Atea MetrOpOlitana de Madrid.

reguladas por el Real Decreto 2899/1981, de 4de diciembre, !
de acuerdo ca-n lo estipulado en ei, apartado al del articulo -pn· ,
mero del citado Real Decreto. es aplicable a la ocupación de bie
nes y derechos afectados por !as obras el -procedimiento expro
platoría previsto en el aI1,ículo 52 de la Ley de Expropiación For
zosa da 16 de diciembre de 1954.
p~ cumplih los trámites establecidos en ~1 citado precepto

se publica el prese~te edicto convócw;do a todos .10s titul_ar~s y ....
propietarios de derechos reales insentos. en_RegiStros Pú~hcos
o de intereses económicos personales y dIrectos sobre las fmcas
que adjunto se re!acio1).an al levantamiento de las actas. previas
a la ocupación, para 10 cual se celebrará el" día 24 de septiem
bre a. la hora fijada en la-eitada relación, una reunión en el
Ay~ntamiento de Camas. A dicho acto pueden hacerse ~com
pañarde Peritos y Notario, cuyos gastos se~ a su cargo.

Los convocados personalmente o por edicto ~eberán aportar
RESOLUCIONde "., __ de septiembre de 1982, de la' la titulación que crean ostentar, nota del RegIstro de la Pro~
Comisaria de Aguas dé! Guadalquivir; por la que piédad y recibo de Contribución," así como podrá-!l formular p'!r .
se señala fecha. para el levantamiento de actas pre· escrito ante esta Comisaría de Aguas las alegaCIones que estl.,
vias a la ocupación ele las fincas que se citan, afec- men pertinentes a los solos efectos de subsanar posibles erro-
tadas por la obra .Proyecto de conducción general . res que se _hayan padecido al relacionar los b.ienes afectados
Carambolo-Alcalá. primera etapa, tramo Carambo- por la Ocupación, todo ello de acuerdo con" el" artículo 56 del
lo-Pañoleta-o término municipal de Camas (Sevilla). Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

Incluidas por la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Sevilla, 8 de septiembre de 1~2.-El Comisario Jefe de Aguas,
Cuenca del Guadalquivir las obras de referencia dentro de las Diega Fida.lgo.~.483~A.

Relación de fincas afectadas por las obras comprendidas _en el .p royecto de conducción general Carambolo-Alcalá. primera etapa,
tramcr Carambolo-Pañoleta... Térmi'!o municipal de Camas, provincia de Sevilla
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Nombre y domicilio del propietario

Marqués de La Motilla. Don Fernando de-Solfs Atíenza.
Cuna. 3. Sevilla -O' '" ••• O' ••O' .

..Minas de Cala, S. A.", Miguel Moya, 4, 3." dcha; Madrid-13.
Marqués de La Motilla. Don Fernando de Solfs Atienza~

Cuna, 3. Sevilla O'. O' •• , - .

Gomu.nidad de Propietarios.. Las Eríllas. Muríllo. 1. Sevilla.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 2 de ¡unio de 1982 por la que se revi
san Ordenes que clasificaban a Centros Privados
de Bachillerato -Unificado Polivalente ele las pro

vincUls de Baleares, Cádiz. Guadala;ara, Madrid,·
Navarra. Oreme. Oviedo. Las Palmas, Pontevedra,
Santander. 'Sevilla y Valencia.

fimo. Sr.: Examinados los expedientes que corresponden a los
Centros Privados de Bachillerato relacionados, en solicitud de
revisión de 18 Orden ministerial por la que se les asignaba
BU clasificación definitiva;

Result~ndo que se aporta nueva documentación en la que se
pone de· manifiesto la vartación de las· olrcunstancias y datos
que se reflejaron en las anteriores Ordenes ministeriales de
clasificación;

Resultando que las Direcciones Provinciales han elevado las
correspondientes propuestas acompañadas del preceptivo informe
de la Inspección de Bachillerato del Estado:

Vistos el Decreto 1855/1974, de 7 de Junio <cBolettn Oficial del
Estado-. de 10 de julio); las Ordenes ministeriales de 8 de mayo
de 1978 (eBoletín Oficial del Estado.. del 15). reguladora de
la clasificación de Centros no estatales de Bachillerato, y 11 de
julio de 1980 (eBoletín Oficial del Estado_ de 24 de julio), regula
dora de la autorización para impartir el Curso de Orientación
Universitaria, y demás disposiciones complementarlas,

Este Ministerio ha resuelto revisar y actualizar las respec
tivas Ordenes ministeriales de clasificación de los Centros que se
relacionan a continuación: .

Provlncla d. Baleare,

Municipio: Inca. Localidad: Inca. Denominación: .La Salle.,
Domicilio: Ses Caves, 61 (antes-- Alférez Esquivias), Titular:
Religiosos HH. de las Escuelas Crtstianas.-Clasificac16n defIni
tiva ~omo Centro homologado de BUP con siete unidades y
capacIdad para 280 puestos escolares, autorizándose en conse
cuencia la ampliación del Centro y modificAndose en tal sentido
las Ordenes ministeriales de 11 de marzo de 1982 ., 12 de
septiembre de 1978 {..Bolet:fn Oficial del Estado- de 1 de enero
de 191f'.

MuniCipio: Palma da Mallorca, Localldad: Palma de Mallor
ca.. Denominación: .San 9ay~tanf>, ~omlciUo: Avenida Ptcasso.

número 21 (antes avenida Sindical). Titular: Congregación Rel1
giosos :padres Teatinos,-Clasificacíón definitiva como Centro
homologado de Bachillerato con 14 unidades y capacidad para
560 puestos escolares, autorizándose en consecuencia la amplia
ción. dal"'Centro y modificándose en tal sentido las Ordenes
ministeriales de 11 de marzo de 1982 y 12 de septiembre de 1978
(..Boletín Oficial del Estado.. de 1 de enero de 1979).

Provincia de CMi.:

Municipio: Algeciras. Localidad: A1geciras. Denominación:
.Maria Auxiliadora_. Domicilio: Gfórieta María Auxiliadora, sin
número. Titular: Coongregación de Padres Salesianos..-Clasifica
ción definitiva COmo Centro homologado de BUP con 11 uni
dades y capacidad para 440 puestos escolares. autorizándose en
consecuencia la ampliación del Centro y modificándose en tal
sentido las Ordenes mInisteriales de 23 de septiembre de 1978
(.Boletín Oficial del Estado", de " de diciembre) y de 26 de
Julio de 1978 {.Boletín OficIal del Estado_ de 10 de enero de
1919} -.

Municipio: Jerez de la. Frontera. LocalIdad: Jerez de la Fron
tef'a. Denominación: .La Salle",. Domicilio: Calle Antona de Dios,
18. Titular: Congregaoión de HH, de las Escuelas Cristianas.
Clasificación definitiva como Centro homologado· de BUP con 13
unidades y capacidad para 520 puestos escolares, autbrizándose
en consecuencia la ampliación del Centro y modificándose- en tal
sentido las Ordenes ministeriales -de 23 de septiembre de 1978
(.Boletín Oficial del Estado- de 4, de diciembre de 1978) Y
29 de septiembre de 1978 (.Boletín Oficial del Estado_ de 13 de
diciembre) •

Provincia de ,Guadala;ara

Municipio: GuadalaJara. Localidad: GuadalaJara. Denomina·
dOn: .Salesiano-. Domtcillo: Calle Toledo, 24. Titular: Congrega-:
c1ón de Religiosos PP:. Salesi~os.-Clfl.8tficación definitiva como
Centro homologado de BUP con ocho unidades y capacJdad
para 320 puestos escolares. autorizándose en consecuencia la am·
pllaclón del Centro y modificándOSe en· tal sentido las Ordenes:
ministeriales de 23 de julio de 1980 (..Boletín Oficial del Es
tado. de 25 de septiembre). y de 25 de mayo de 1979 (.Boletín
Oficial del E!ltado- de 21 de Julio).

Provincia de. Madrid

Municipio,' Madrid. Localidad, Madrid.: Denominación; .Real
Colegio Santa Isabel-La Asunción_. Domicilio: Calle Santa Isa
bel, 46. Titular: Congregación de ReUgiosas de la Asunción.- _
ClasificacJón definitiva como Centro homo!ogado dEt BUP con
nueve unidades '1 capacidad para 360 puestos escolares, autor!··
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zAndose en consecuencia 1& ampliación del Centro '1 modificándo
se en tal sentido la Orden minlster1al de 30 de septiembre d.
1978 (..Boletín Oficial del Estado. de 11 de enero). .

Municipio, Madrid. Localidad, Madrid. DenomInad6'.. -Luz
Casanova,-. Domicilio: Calle José -Maraft6n. 1L I'ituiar: Damas
Apost611cas del S~ladp'Corazón de Jesús.-Claslflcac:l6n deflnl·
tiva como Centro homologado de Bachillerato con ocho unidades
y oapacidad para 320 '4estoB escolares. autorizAndose en CODee-
cuencía la ampUac16n del Centro y modific~doS8 en tal sentido
las Ordenes ministertales del. de noviembre de 1978 (.Boletin
Oficial del Estado. de 30 de enero de 1979) '1 de 15:- de aep.
tiembre de 1980 {.BoletiD. Oficial del Estado- de-lB de octubre}.
. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. DenomJ.nación: -Maria

o 'Inmaculada.. Domü;ille;t Calle General Marttnez Campos. 18.
Titular: Congregación de Religiosas Hilas de 1& Carldad.-Cla
sificació1 J.. definitiva como Centro -homologado de Bachillerato
con 14 unidades y capacIdad para 660 puestos escolares. autorl·
zándose eJ;l consecuencia la ampliación del Centro·y modUlc{m·
dose en tal sentido las Ordenes ministeriales de 12 de diciembre
de 1978 ( ..Boletín· Oficial del Es.t&dolt de 18 de febrero de 1979)
y de· 29 de septiembre de 1978 (..Boletín Oficial del Estado_
c1e. 16 de febrero de 1919).

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: ..Vir·
gen d.e Atocha.. Domicilio: Avenida Ch,ldad de Barcelona. 1.
Titular: Patrimonio Nacional.-Clasiftcación definitiva como;
Centro hon:ologado de Bachillerato con 18 unidades y capacidad

.,para 640 puestos escolares, autorizándose en consecuencia la am
pliación del Centro y modificándose en tal sentido las Ordenes
ministeriales de 31 de septiembre de 1978 (cBo!,etin Oficial del
Estado_ de 11 de enero de. 1919) f de 11 de Octubre de 1978
(cBoletin Oficial del Estado. de 23 de noviembre de 1979).
~ Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: ..Nu8&

tra Señora del Buen Consejo... Domicilio: Calle Juan Montalbo, .
30. Titv.lar: Congregación de Religiosos Agustinol!t.-CJasilicaclón
defin~tiva como Centro homologado de Bachillerato con 16 uni
dades y capacidad para 640 puestos escolares, autorizánd0f8 en
consecuencla la ampliación del Centro y modificándose en tal
sentido las Ordenes ministeriales de 25 tleoctubre de 1978 (..Bole
tin Oficial del Estado- de 17 de enero de 1979) y de 25 de octu
bre de 1978 (..Bol.:titl Oficial del Estado- de 23 de abril de 1m).

Municipio: Madrid Localidad: Madrid: Denominación! ..Mon
tealto-.Domicilio: Calle de la. Masó. 78. TItular: Fomento de
Centros de Enseñanza~-Clasificációndefinitiva como Centro ho
mologado de Bachillerato con lO unidades y capacidad para 400
puestos escolares,. autorizándose en consecuencia la 8JDpliáción
del Centro YJ moidficándose en tal sentido las Ordenes ministeria
les de 24 de octubre de 1978 ( ..Boletín Oficial del Estado~ de 11
de enero· de 1979) y de 30 de septiembre de 198Ó ( ..Boletín Ofi
cial del Estado.. de 17 de noviembre).

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: ..Nues
tra Señora del/Pilar.. Domicilio: Calle Castelló 56. Titular:
Congregación de Religiosos Marianistas.-Clasificación definiti
va como Centro homolo~ado de Ba.chillerato con 27 unidades
y cápacidad -para 1.000 puestos escolares, autorizándose en con·
secuencia la ampliación del 'Centro y modificándose en tal sentido
las Ordenes ministeriales de 25 de octubre de 1978 (..Boletín Ofi
cial . del Estado.. de 17 de enero de 1979) y de ~6 de julio
de 1978 ( ..Boletín Oficial del Estado- de 7 de· febrero de 1979)~

Municipio' Madrid. Localidad. Madrid. Denominación: ..Cen
tral .. , Domicilio: Calle Manuel Muñoz; 7 y 9. Titular: Colegio
Central Sociedad Hmitada-Clasific8ción definitiva' como Centro
homologad) de BachHlerato con cuatro unidades y capacidad
para 140 puestos escolares, autorizándose en consecuencia el cam
bi9 de titularidad y modificándose en tal sentido la Orden
ministerial de 14 de n6vjembre de 1978 (..Boletín 'Oficial del
Estf<do.. de 30 de enero de 1979)

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: ..Taja
mar... DomicIlio: Camino Alto de Valderribas sin número, ti
tular: ..Centro Cultu"ral Deportivo Ta1arnar. S. A.•.-Clasifica
ci6n definitiva como Centro homologado de BachiUerato con
18 unidades y Cl'pa.cidad para 720 puestos escolares. autorizán
dose en consecuenCIa la ampliació..'l del Centro y modificándose
en tal s~ntido las Ordenes ministeriales de 29 de enero de 1979
(..Bo~etin Oficial del Estado.. de 24 de marzo) y. de 29 de
septlemlre .de '1978 ( ..Boletín Oficial del Estado.. de 16 de febrero
de 1979>' . ~ . .

Muolcipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: ..San
ta Maria del Carmenlt. Domicilio: Calle Los .Misterios. 38< Titu""
km Congregación' de Padres Carmelitas.-C!asmcación defini
tiva 'como Centro homologado de BachiHerato con siete unlda~
des y capacidad para 270 puestos escolares autorizándose en
consecuencia la ampl1acló.l del Centro y mOdificándose en tal
sentido .:.1 Orden ministerial de 30 de· septiembre de 1978 hBo
IcHn Oficial del Estado.. de 11 de enero de 1m).

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: ..Nues
tra Seliora de Gracia»~ Domicilio; Ciudad de loS Angeles. blo
que 100. Titular: Pedro Lledó Fernández.-Clasiflcación defini
tiva como Centro homologado de Bachil1erato con 10 unidades y
capacidad para 400 puestos escolares. autorizándoSe en' conse
cuencia la ampli~clón·del Centro y modificándose en tal senUao
la Orden ministerial de 31 do julio de 1979 {..Boletín' Oficial del
Est~.do.. de 10 de noviembre>'

MunicilJio:. Madrid. Localidad: Madrid. DenoDlinación: -Sagra
da Familia». Dom\ciUo: Calle Jorge Juan, 183. Titular:Congr&o
y.<:ción R0U".iosas HH. de. la Caridad del ""Sagrado Corazón. Clasi
ficaCión definitiva como Centro homologado de Bachillerato con
16 unidades y capacidad para 640 puestos escolares, autorizándose

en consecuencia 1& ampl1ac1ón del Centro y modlficándo!le en tal
sentido las Ordene. ministeria1el de 30 de aeptlembre de 1978
(.Bolelm Oficial del Estado< de U d. enero de 1m) 7 de U
d. octubn> de 1978 (.Boletln Oficial del Estado< d. 23 de f.
brero de 1ml. .

M'=t;j"Madrld. LocaUdad, MadrId. Il8nomInad6'" .Valde;
luz>. 110< Calles Fennln Caballero. ll8 7 GInzo de L\mIa,
sin. ním1ero. Titular: Congregación de Rel1giosoa PP. Agustinos.
ClaslficeclOn definitiva como Centro homologado de Bachiller&<
-lo coa. '5 unidades 7 capaoldad pera 1.000 puestos escolares.
autorizándose en consecuencia 1& ampliación del Centro y mod.i~

ficándoe8 en tal sentido las Ordenes ministeriales de 30 de
septiembre de 1~8 (..BoleUn OOclal del Estad()ll. de 11 de enero
dt? 1979) Y de 29 de septiembre de 1978 (<<Boletín Oficial del
Estado< de 1. do febnlrO de 1m1.

Munlc:lplo. Madrid. LocalIdad,. Madrid. Denomlnocl6111 .sa
grada Familia<. Domlclllo< Calle Menorca, 14. TItul.... Con¡re
J!Ocl6n de Rellglosos HH. d.. la Segrada·FemUta.-Claslflcacl6n
definitiva como Centro homologado de 'BachUlerato con 14 uni
dades y capacidad par..; 560 puesto& escolares. autorizándose en
consecuencia la ampliación .del Centro y modificándose en tal
sentido las Ordenes ministeriales de 30 de septiembre de 1978
(.Boletln Oficial del Estado< de 11 de enero de 1m) 7 de

. 15 de septiembre de 1978 (..Boletin Oficial del Estado. de • de
febrero de 1979)." .

Municipio, Madrid. Localidad> MadrI.t De;'omlnacl6lll .san
Miguel Arcéngel•. DomiciliO, Repulles 7 Vargaa. U. TItuJar; .
Conpegación de Religiosos Salesianos.-Clasificaci6n defin.1t1va
como Centro homolog&..o. de Bachlllerato con 12 unidades 7
capacidad .para 480 puestos escolares, autorizAndose, en c:onse
auencla, 4mpliación del Centro y modificándose en tal sentido

·las Ordenes -ministeriales de 26 de octubre de 1978 (..Boletín
Oficial del Estado. de 17 de enero de 1979) 'Y de 15 d.e lIepUem.-:
bre de 1978 (.Boletln Oficial del Estado< de 8 de Cebrero de
18791.

Municipio: Madrld.. Localidad: Madrid. Denominación: -Mene-:
slano--. Domicilio: AV8r-ida de Brasilia. 11. Titular; Congrega
ción· HH. de la Instrucción Cristiana.-Clasificaclón definitiva
como Centro homologado de Bach1l1erato con 20 unidadee .,
capacidad para eoo puestos escolares. autortzándose en conse"".
euenc1a ampliación del Centro y modificándose en tal sentido las
Oroenes ministeriales de 30 de sepUembre de 1978 <-Boletín
Oficial del Estado- de 11 de enero de 197:.,) 1 de 29 de septiem
bre de 1978 {..Boletín O!ic1a1 del Estado- de 16 de febrero
de 1978l.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrld. Denominación: .San.
Alberto Magno-. Domicilio: Travesta de Iván de Vargu•.1.
TItular: Sociedad Cooperativa .c. San Alberto Magno-.-Clasifi
cación definitiva. como Centro homologado de Bachillerato ron
cinco .unidades y capacidad pa.ra 200 puestos escolares. autori
zándose, en consecuencia, iunpUaci6n del Centro y modificán
dose en tal sentido las Ordenes ministeriales de 14 de abrU
de 1980 ( ..Boletín· Oficial del Estado. de .10. de julio) y 8 de
noviembre de 1978 (..Boletín Oficial del Estado.. de 23 de abril
de :!979>' .

Municipio: Madrid. Localid'ad: Madrid. Denominación: .San
Juan Bautista... Domicilio: Calle Francos Rodríguez. 5. Titular:
Congregación de Religiosos PP. Salesian.os.-Clasi'ficación definí·
Uva como Centro homologado de Bachillerato con 12 unidades
y capacidad \3ara 560 fuestos escolares. autorizándose en conse
cuencia amphación de Centro y modificé.ndose en tal sentido las
Ordenes ministeriales d~ 25 de octubre de 1978 (.Bolettn Oficial
del Estado- dé 17 de enero de 1979) .Y de 29 de septiembre
de 1978 hBo1etin Oficial d . Estado.. de 16 de febrero de 19791.

Municipio: Madrid: Localidad: Madrid. Denominación: .San
Vlator.. Domicilio: Plaza de Fernimdez Ladreda. 2. Titular:
Congregación de Religiosos de San Viator.-Clasificc.cíón defini·
Uva como Centro homologado de Bachillerato con 18 unidades
y capacidad para· 640 puestos escolares, autorizándose en conse
cuencia ampliación del Centro y modif¡cándose en tal sentido las
Ordenes ministeriales de ,14 de noviembre de 1978 ( ..Boletín
Oficial del Estado.. .qe 30 de enero de 1979) y de 29 de sep
tiembre de 1978 (..Boletm Oficia! del EstadO>o de 16 de febrero
de 1979). -

4 Munl..1pio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: _OS4
ma... Domicilio: calle Pizarro. 19. Titular: cOsma, S. A.•.-Cia
sificación definitiva como Centro homologado de Bachillerato
con· ocho unidades .. capacidad.' para 300 puesto-s e~colares.

autorizándose en consecuencia ampliación del Centro y modi
ficándose en tal sentido las Ordenes ministeriales de 31 de jUnO
de 1979 f.cBoletin Oi+cial del Estado» de 10 de noviembre) v
de 28' de septiembre. d~ 1979 ·{ ..Boletín Oficial del Estado- de
13 de noviembre}. -'

Municipio-. Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: ..Fun~
dación Caldeiro.. , Domicilio: Avenida de los loreros, 45. Titu~ar:
Congregación de ReligiesosTerciarios Capuchinos.-ClasIflca
ci6n definitiva como Centro homologado ::le. BaChillerato c0!1

- nueve unidades y capacidad para 360 puestos escolares. autoTl
zándose en ccnsecuenciaampllación del Centro y modificándose
en tal sentido las Ordenes ministertales de 2B de septiembre
de 1979. (.. Boletin Oficial del Estado.. de 13 de nov\cmbrpl ~.
de 30 de septiembre de 1978 (..Boletín Ofielal del Estada- de
11 de enero de 1979).

Municipio: Madrid. Localtdad: Madrid. Denominación; _San
Saturio-. Domicilio: Cane Bernardlno Obregón. 9 y 11 TlIu\ar,
Cooperativa de ProfesoreS. Claslficación definitiva come C;er;tro
homologado de Bachillerato con -12 unidades Y CRp?ClOfW Oi·fP
480 puestos escolares. autoriz~dose en consecuéncia ampj¡~ción
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del Centro y modifjcándase en tal sentido las Ordenes ministe
riales de 21· de abril de 19'19 (.Boletín Oficial del Estado_ de
9 de julio> y de 26 de Julio de 1978 (.BoleUn OfieJal del Es~
tadl> de,7 de febrero de 1979). '

Municipio: Madrid.. Localidad: . Madrid. Denominación: cM..
ría AuxiUadora.¡' DomIcilio: Calle SebaattAn Elcano, 35. Titular:
Congregación de Religiosos Salesianos.-Clasificaoión definitiva
como Centro homologado <le Bachillerato QOn 11 unidades 1
capacidad para 440 pLestas escolares. autorizándoss en con~

euenc1a· ampl1ación del Centro y moditlcándose en tal sentido lá
Orden ministerial d~ 14 de noViembre dQ 1978 (.Boletín Oficial
del Estado_ de 30 de enero de 1079). ' ,

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: cAbra
ham Linooln•. Domicilio: Calla Illescas 5. Titular: Adolfo Mar·
tínez Sánchez.-Clasificac1ón definitiva como Centro homologado
de Bachillerato con 12 unidades y capaciaad para 480 puestos
escolares. autorizándose en consecuencia ampl1ación del Centro
y mod1ficándose en tal sentido la Orden ministerial de le de
mayo de 1979 {.Boletín Oficial del Estado_ de 28 de julio>'

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: ..Santa
Maria del Pilar•. Domicilio: Calle, Reyes Magos. 3. Titu,lar:
Congregación Religiosos de 1& Compaftfa. de Marfa.-Clasifica
ción definitiva como Centro homologado de Bachillerato con·
26 unidades y capacidad para 1.040 puestos escolares, autorizAn·

dose en consecuencia la ampliación del Centro y modificandose en
tal sentido las Ordenes ministeriales de 25 de octuóre de 1978
(..Boletín Oficial del Estado- de 17 de enero de 1979} y de
20 de octubre de 1978 {.Boletín Oficial del Estado. de 23 .de
abril de 1979}.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: ..Ma
ría Inmaculada-. Domicilio: CaUe Martfnez de la RiV'a sin
número. TItular: Congregaciones Marianas A. C. l.-Clasificación
definitiVa como Centro homologado de Bachillerato con cinco
unidades y capacidad para 200 puestos escolares. autorizándose
en consecuencia.la ampliación del Centro y modificándose en tal
sentido la Orden, ministerial de 30 de mayo de 1979 (..Boletln
Oficial del Estado-- de 7 de agosto>"

Municipio: Madrid. Localidad: ~adrld. Denominación: ..Nues
tra Señora del Carmen•. Domlcillo: Avenida Real de Pinto 41
Vil1averde Alto. Titular: Congregación HH. de la Caridad' deÍ
Sagrado Corazón de Jesus.-Oasificactón definitiva como Cen
tro homologado de Bachillerato ,con 12 unidades y capacidad
para 480 puestos escolares, autorizándose en consecuencia la am
pliación del Centro y mod1ficándose en tal sentido' las Orde.:
nes .ministeriales de 14 de noviembre de 1978- (..BoleUn Oficial
del Estado_ d~ 30 ~e. eneto de 1979) y de ~ de septiembre

_de 1979 (..Boletm OfICIal del Estado_ de 13 de noviembre).
Municipio: Pozuelo de Alarcón. Localidad: pózuelo de AJar

cón. D~nominación: ..Liceo Sorona,.., Domlcilto: Avenida de Bu
laras, Sin número, Titular: Angel Llorente Gutiérrez.-Clasifica
ción ~€finjtiva como- Centro homologado de Bachillerato con
11 umdades y capacidad para- 440 puestos escolares, autorizán
dos,e en consecuencia la ampliación del Centro y modificándose
en tal sentido las Ordenes ministerIales de 30 de septiembre
de 1978 (.Boletín Oficial del Estado,., de 11 de enero de 1Q79)
y de 11 de octubre de 1978 (.Boletín Oficial del Estado- de
~ de febrero de 1!J79l.

PrOvincia de ~avarra

Municipio. Pamplona. Localidad: Pamplona. Denominación:
..Ca.l~anz_. DomictUo: Calle Olite. 1. Titular: Congregación de
Rellglosos de las Escuelas Pías.-Cla.sificad6n definitiva como
Centro"homologacIo de Bacb1l1erato con ocho unidades y capaci
dad pa!,a 320 puestos escolares. autorizándose en consecuencia
la amplIación del Centro y modificándose en tal sentido las Orde
nes ministeriales de 23 de septiembre de 1978 (..Boletín Oficial
del· Estado- de 21 de·dlciembre) y de 15 'de septiembre de 1978"
(·Boletín Oficial del Estado_ de 28 de febrero de 1979).

Provincia de Orens6
. Mu,nicipio: BafiOs de Molgas. LocaUdad: Monte-Medo. Déno

mmacló~: ..Nuestra Señora de los Milagros_. Domicilio: Monte
Medo: TItular: Congregación de la Misión (PP. Paúles}.--Clasi
ficacI~n definitiva como Centro homologado de Baohtl1erato con
10 UnIdades y capacidad para 400 puestos escolares. autorizán

dose en consecuen,cia la ampliaci6n del Centro· y modificándose
en tal sentido 188 Ordenes ministeriales de 11 de octubre de 1978·
(~BoleUn Oftcte.l del Estado-- de 13 de noviembre de 1979) y de
15 de septiembre de 1978 (..Boletín Olicial del Estado- de 1 de
marzo de 1979).

Provinctb eH Ovledo
Municipio: Oviado. Localidad: <>'iedo. Denominación: ..Santa

Teresa de J€sús_. Domicilio: Carretera Ulés-El Naranco. Titu·
l~r: Compaiiía de Santa,Teresa de Jesfls.-ClastficacióD det1nl.
hva como Centro homologado de Bachillerato con 12 unida,...
des y capacidad para 480 puestos escolares autorizándose en
consecuencia la ampliación del Centro y traslado del domicilio
anterior (oa11e González Besada. 21 y 23) Y modtticAndose en
tal sentido las Ordenes ministerlales de JI de octubre de 1978
(.."Boletín Oficial del Estado-' de, 13 de enero de 1979) y de
15 de septiembre de 1978 (.Boletín Olicial del Estado- de 28 de
febrero de 1979).

Provincta de !.al PalmM
Municipio: Las Palmas. Localidad: Las Palmas. Denomina

ción: -Jaime Balmes.... Domicilio: Calle Zuloaga. 17. Titular:'
Pedro Sosa Santana.-elaslficaclón d~1nitiva como Centro ho-

mologado de BachUlerato <;on 14. unidades y capacidad para
260 puestos escolarea. rectifioándose apelUdos del titular y mo-
dificándose en tal senU40 ·la Orden ministerial de 22 de mar-
zo de 1982. !

Provincia ds Pontevedm
Municipio; Mariri. Localidad: Marin. Denominación: .San Nar·

aso-. Domicilio: Chau do Monte: TItular: Congregación de la
'Misión {PP. Paúles} .-Clasificación definitiva como Centro ho
mologado de Bachillerato con 18 unidades y ctapacidad .para
640 puestos escolares, autorizándose en consecuéncia la amplia
ción del Centro y modificándose en tal sentido las Ordenes minis
teriales de 11 de octubre de 1978 {..Boletin Oficial dei Estado.

, de 13 de enero de 1979} y de 15 de septiembre de 1978. {..Bale-
tín Oficial del Estado-- de 8 de febrero de 1979}. "

,Municipio: Pontevédra. Localidad: Pontevedra, Denomina
ción: ..Nuestra Señora de los Dolores_. Domicilio: Calle Alfan·
so XIII. 12. Titular: Religiosas de Santa Dorotea.-Clasificación
definitiva como Centro homologado de Bachillerato con seis
unidades y capacidad para 210 puestos escolares. autorizándose
en consecuencia la ampliación del Centro y modificAndose en tal
sentido la Orden ministeriai de 20 dé septiembre de 1978 (.Bo-

. letIn Oficial del Estado- de 21 de diciembre). ,
Municipio: Silleda. Localidad: Silleda. Denominación: .Maria

Inmaculada-. Domicilio: CaUe María Colmeiro. Titular: Parro
Quia de Santa Eulalta de Sil1eda.-elasificación definitiva como
~entro homologado de Bachillerato con ocho unidades y capa
cidad para 320 puestos escolares. autorizándose en consecuencia
la ampliación del Centro y modificándose en tal sentido las Orde·
nes m1nisteriales de 20 de septiembre de 1978 (..Boletín .Oficial
del Estado- de 21 de diciembre) y 18 de octubre de 1979 (..Bo-
letín Oficial del Estado.. de 19 de diciembrel. . ..

Mun:cipio:' Vigo. Loc~lidad: Viao. Denominación: ..Las Aca
cias_, Domicilio: El Castelo-Bembri.·"', Titular: Fomento de Cen
tras· de Enseñanza.-Claslficación d.,Nhitiva oomo Centro horno-
logado de Bachillerato con ocno unid,ades y capacidad para
320 puestos escolares. autorízandose en consecuencia la amplia
ción del Centro y "modificándose en tal sentido las Ordenes
ministeriales de 12 de septiembre de 1980 (..Boletín Oficial del
Estad~ de 18 de octubre) y de .30 de septiembre de 1980 (.Boletin
Oficial del Estado. de 17 de nOVIembre),

Municipio: Vigo. Localidad: Vigo. Denominación: .Compañía
de ~~riaa. Domicilio: Calle Ecuador. 35. Titular: Congregación
RelIgIosas de la Compañia de María.-Clasificación definitiva
como Centro homologado de Bacht1lerato con 19 unidades y
capacIdad para 760 puestos escolares, autorizándose. en conse
cuencia la ampliaCión del Centro y modificándose en tal sentido
las Orden.es ministeriales de 11 de octubre de 1978 {.Boletín Ofi·
cial del Estado· de 13 de enero de 1979} y de < 15 de septiembre
de 11lJ78 {..Boletín Oficial del Estado. de 8 de febrero de 1079J.

Municipio: Pontevedra. Localidad: .Pontevedra. Denomina
ción: .Sagrado Corazón_o Domicilio: Calle La Estrada sin nú
mero. Titular: Mis1oneros del Sagrado Corazón.-CI~ificación
detinitíva como Centro homologado de Bachillerato con ocho uni
dades y capacidad para 320 pueS't'o-a escolares, autorizándose en
consecuencia la amplioción del Centro y actualizando domicilio.
Se modifican las Ordenes ministeriales de 11 de octubre de
1978 {"Boletín Oficial del Estado- de 13 de enero de 1979} y de
11 de mayo de 1981 {..Boletín Oficial del Estado.' de 3 de julio>'

Municipio': Vigo. -Local1dad: Vigo. Denominación: ..Mariano-.
DomitiUo: Cane José Antonio., 134 Titu!ar: Congregación de
Religiosas Franciscanas M. D. Pastor.-Clasíficación definitiva
como Centro homologado de Bachillerato con seis unidades y ca
pacidad para 240 puestos escolares, autorizándose en consecuen
cia la reducción de unidades y modificándose en tal sentido la
den ministerial de 11 de octubre de- 1978 (..Boletín Oficial del
Estada- de 13 de enero de 1979).

Municipio: Vigo. LOQaUdad: Vigo. Denominaci6n: ..María Au
xtliadora.o. Domicilio: Calle Venezuela, 9. Titular: COÍlg-rega
ci6n de Padres Salesianos.-C1asificaoi6n definitiva como Centro
homologado de Bachillerato con ocho unidades y capacidad para
320 puestos escolares•. autorizándose,en consecuencia. Ja amplla
ci6n del Centro y modificándose en tal sentido las Ordenes
ministeriales de 11 de octuore de 1978 (..Boletín Oficial del
Estado- <te 13 de enero de 1979) "Y de 11 de octubre de 1978
(.Boletín Oficial del Estado. de ti de febrero de- 1979).

Municipio: Vigo.' Localidad: Vigo. Denominación: ..Montecas
telo_. Domicilio: La Gandarifia. Titular: ..Fomento de Centros
de Enseñanza•.S. A.....-Clasificaclón definitiva corno Centro-ho
mologado de Bachillerato con 11 Unidades y capacidad para-440
puestos escolares, autorizándose en consecuencia la ampliaciÓn
del Centro y modificándose en' te.l sentido las Ordenes ministe
riales de 15 de septiembre de 1978 (.Boletín Oficial del Estado- de
8 de febrero de 1979) Y de 11 de octubre de 1978 {..BoleUn Oficial
del Estado. de 13 de enero de 1979}. " .

Municipio: Vigo. Localidad: Vigo. Denominación: .Ap6stol
Santiago_o Domicilio: Calle Sanfurjo 'Badia. 77.' Titular: Com
paftía de Jesús.-CIasificación definitiva como Centro homolo- 
gado de BachiUerato con 17 unidades y capacidad para 680
puestos escolare~ autortzándose en consecuencia· la ampliación
del Centro'y modIficándose en tal sentido las Ordenes minísteria.~
les de 11 de octubre de 1978 (.Boletln Oficie! del Estedo- de
13 de enero de 1979) y de 15 de septIembre de 1978 (..Boletín
OfIcie! del Estedo- de 8 de febrero de 1979).

provmcia tU Santander ."

Municipio:: Santander. Localidad: Santander. Denominaci6n:
-La Salle., pomicUlo: Calle Camilo Alonso Yega, 33. Titular:
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Congregac:iÓD HH. de las Escuelas Cristianas.-C1asltioaci6n de
finitiva como .Centro ·hoinologado de Bachillerato con 12 uhida
des y capacidad para 480 puestos~ escolares,' autoriZl\ndose en

consecuencia la ampliación del Centro y moditicAndoa8 en tal
sentido las Ordenes ministeriales de 20 de septiembre de 1978

(...Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre) y de 31 de
octubre de 1978 (.BoleUn Oficial. del Estado- de 6 de. mayo
de 1979), '

Provincia de Sevilla
Municipio: Sevilla, Localidad: Sevilla. Denominación: ';'Uar-.

DomicHio: _CaUes Rojas Marcos. 3, y Muftoz' Pabón. 8. Titular:
'Jorge Chmielewski Polak. Clasificación definitiva como Centro .
homologado de Bachillerato oon nueve unidades y "capacidad
para 360 puestos escolares. autor1Zándose en consecuencia la am~.
pliac1ón -del 'Centro y modifiCándose en tal sentido la Orden
ministerial de 11 de mano de' 1982.

Provincla de Valencia
Municipio: Alcira. Localidad: Alc1ra. Denominación: .La Pu·

rísima... Domicilio: Partida Tulell, sin número. Titular: Congre
gaciónde Religiosas Franciscanas Inmaculada.-Clasificación
definitiva como Centro homologado de BachllIerato con '10 ·u,n.i.
dades y capacidad para 409 puestos escolarea, autorizándose
en consecuencia la ampliación del Centro 'l modificándose en tal
sentido la Orden ministerial de 11' de marzo de 1982.

Municipio: Rocafort. Localidad: Rocafort.. Denominaolón:
.Guillem Tato.y..Rocafort_. Domicilio: Calle Profesorado Espai\ol,
sin número. Titular: Vicente Gu1llem Tatay.-clasificación de·
fínitiva como Centro homologado de Bachillerato cqn cinco uni
dades y capacidad. para 200 puestos escQlares. autorizéndose en
consecuencia la ampliación del Centro y modificándose en tal
senUcio la Orden ministerial de 26 de 'septiembre de 1978 (.Bo-
letfn Ofi.cialdel Estadó.. de 10 de enero de 1979). '

Las clasificaciones sefialadas anulan a cualquier otra clasi·
ficaci6n anterior y los dafos especificados en las mismas .se
inscribirán en el Registro Especial de Centros Docentes. '.

Los Centros habrán de solicitar la oportuna reclasificación
cuando haya variación de los datoa con que se clasifican en la
presente Orden ministerial, especialmente en cuanto a su capa~
cidad. que no podrá sobr~pasar sin. nueva Orden cw.e lo auto-
rice. '

Los Centros que hayan sido autorizados para impartir ense-'
fianzas del Curso de Orientación Universitaria no podrán utiU· .
zar para ello instalaciones ni unidades que no estén,.antertor·
mente incluidas en la Orden de clasIficación como Centro de
Bachillerato. ' ,

. Lo que comunico a V. f. para 'BU conocimiento y efeatos.
Madrid, 2 de junio de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 27 de

marzo de 1982), el Subsecretario de Educaci6n y Ciencia. Anto-
njo de Juan Abad. .
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

23048 ORDEN de 2 de Junio de 1982 por la que .e conce
de a4torización para impartir las ensefi.anZas del
Curso de OrientaciónUniversttaria\ al Centro Prt

:vado de Bachillerato .Abraham Ltncoln_, ele Ma-'
d(ld.

nmo.. Sr.: Examinado .el.expediente promovIdo por el titúlar
del Centro Privado de Bachlllerato que se indica,. en solicitud de
autorización para impartir las enseñanzas del Curso de Orienta· .
ción Universitaria; . -- "

Resultando que el citado Centro ha sido clasificado en la cate
goría académica de homologado para impartir las enseñanzas
del Bachillerato Unificado y Polivalente;

Resultando que los espacrlos que- se -destinan a COU están
anteriormente vinculad\JS &1 Bachillerato por la Orden ministe-
rial que clasificó al Centro como homologado; .

Vistas .1a Ley .General de Educaci6n de 4 de agoSto de 1970
y la Orden ministerial de 17 de fulio de 1980 (.Boletín Oficlal
del Estado-. del U) y demé.3 legislación oomplementarla apl1~
cable;

Considen¡.ndo que de los informes de la D1recci6n Provtnctal e
Inspecci6n de Bachillerato del Estado 8e deduce que el Centro
reúne todos los requisitos necesarios para poder impartir el
Curso de Orientación Universitaria, .

Este Mintsterlo ha resuelto autorizar 1& lm¡:Sartic16n de las
enseftanzas del Curso de Orientación Universit&i'ia a.l <Antro de
Bachlllerato que & continuaci6n se indica:

Provincia de Madrid •
Munlclpll>. Madrid. Localidad, MadrId. Denominación, ..Abra

ham Lincoln_. Domic1l1o: Calle Illescas. a Titular: Adolfo Martfn
Sánchez.-ClasificaclÓD como· Centro homologado de BUP: Or
den' ministerial de 18 de mayo de 1979 (.Boletfn Ofic1al. del
Estado_ de 28 de fulio). ' .

Esta autorización para impanir ceu sirve para cualquier ná·
mero d.e unidades siempre qUa' las mismas estén tncluidaa en la
capac.idad total del Centro de Bachillerato sefta1ada por la ()r..
den ministerial de su o1aslflcacl6n. Lee ampllaclones que lO
brepasen dicha capacidad legal habrán de ser autorizadas me-
diante nueVa Orden .ministerial de clas1f1caclón de BachUIerato.

Lo que comunico a V. 1. para su' conocimiento y efectos.
Madrld. 2 de Iunló, de 1982.-P. D. (Orden mlnlsterlal de

~ de marzo de 1982). el Subsecretario de Educación y Ciencia.
·Antonio de .ruan· Abad. , ,
Dmo. Sr. Director general de Ense1ianzas Mediaf.

ORDEN de 17 de junio de 1982 por la qUe se
aprueba lo clasificaCión y transfornuu;ión provis~o~

nal en Centros privados de Educacíón General Bá
sica y Preescolar, de l08 Centros que 8e relacionan
en el 4nexo de lti presente Orden.

La Ley General de' Educs<:i61'l estableCe, en su; disposJcíones
transitorias segunda y tercera, la obligación de los ae-tua;es

--.centrOs docentes de acomodsue a los nuevos nIVeles educatiVOS
mediante la transformaci6n, en su C860, y cias;flcadól1 de Jos
mi-smos. Dlch~ dispqsioiones han- sido desarrolladas, entre otras,
por las 'Ordenes ministeriales de 19 de funio de 1971, sobre
transformación y olasificación dtl- los actuales Centros docentes
y 22 de mayo de 1978, por la que se establecen los reqUisitos
para la- tr&n6forma<:ión y <:1asifk:aci6n de los mismos;

Vistos los expedientes instruidos' por los Directores de los
Centros privados que .e relacionan en el anexo de la pre·
sente Orden, en t1olí<:ltud de transformación V cle.sificación~

Resultando que los citados expedientes fueron presentados
en tiempo v forma reglamentarios en las respectivas Direccío
nes Provinciales de Educación y Cienaia;

Resultando, que dichas Direcciones Prov1nciales han elevado
propuesta acerca de las referidas peticiones y con fundamento
en los' informes de los Servicios Provinciales Q.ue constan en
los expedientes; . . .

Vistas la Ley GeneraJ de Educaci6n de .. de agosto de 19"?0
(.Boletín Ofi<:i&l del EstadOc- de 8 de agosto) y Ordenes minia
tenales- de 19 de funio de 1971 (..Boletín Oficia! del Estado
de 1 de julio) y 22 de mayo de.l978 (.Boletln Ofi<:ial del
Estado- de 2 de lunio), por las que se establecen las normas
y requisitos necesarios para la tr.ansformación y clas!ficación
de los Centros docent~;

Considerando que los Centros que se- expresan reúnen los
requisitos señalados en el articulo 7.'" de la Orden ministerial
de 22 de mayo de 1978 {..Boletín Oficial del Estado- de 2 de
funiOJ para ser clasificados provisionalmente.

Con5iderando que en EdU<:aCión General BtLsica el. tipo de
clasfilcación RO afecta en nada al caricter de homologados que
todos 106 Centros tienen por la autorizaci6n concedjda y única
mente hace' referencía a 'su mayor o menor adaptación a los
módulos y espacios físicos de las ineta,la.cion9S exigidas por la
legislaci,m vigente,

Este Ministerio ha resuelto:
Aprobar 1& clasificación y transformación provi%iona.l en Can·

tros priv&dos de Educación General Bésloa y Preescolar de Jos
Centros que se relacionan en el. antto de !a ,~rese~te OI:den. 10s
cuales podrán opta-r a la clasifl<:aci6n defIDltIva -,I¡~ reahz~n . las
obras ne<:esaria.s para su adaptación a los módulos estab¡ecId~5
en la' Orden ministerial de 22 de may6 de 1978. Todo ello SIn
perjuido de la autorizac6n concedida en su día a cada Centro,
que le confiere' el carácter de Centro legalmente autof1zado a
todos los efeCtos. . .

1.0 que comunico a V. 1,. para su conocimjen~c" .y. e~ectos
Madrid, i.7 de funio de 1982.-P. D,. (Orde~ ml~lls ..enal.~c 27

~e' ma~q), el Subsecretario de EducacI6n y CIenCIa, AntonIO de
Juan Abad.

Dma. Sr. Director general de Educaci6n Básica.

ANEXO QUE SE CITA
CENTROS DE EDUCACION GENERAL BASICA.

Provln.cf.a de Madrid

Municipio: Madrid. LocaJldad: Madrid. Denominación: .El
Cid_o -DomicUio: Calle Duratón. 4.. Titular: Félix García Obr~
gón.-Transformación y clasificación provisional e:J. Centro pr~
vado de Educación General Básica de ocho uaidades y capacI-

. dad para S20 puestos e6Colares, constituido por un edificío situa
do en la oa.l1e Duratón, 4..-

Municipio: Alcalá de Henares. Localidad: Alcalá de Henaree.
Denominación: .san Isidro 1-. Domic1l1o: CaUc Núftez. d~ Bal
boa, 1. Titular: Domit1la klesias Martfn._Transform~cI6n y
olas1fioación ~1cmal en Centro privado de EducacI6n Ge
neral Básica de cobo unidades y capacidad para 320 pue.stos es
oolares, constitui.do por un edificio &ituado e:: la cane Nuftez de
BaJboa,l. ' . H

Municipio: AacatlA de Henares. Looalidad: Akalé. de enar~.
Denp:lD1naclón: San Isidro n... Dom!cillo: Calle Lape de Vega, ~ r
2. Titular: Domitlla Iglesias M&rtfn.......Transfonnaci6n y claSIfI
cación prov1elOIl&l en Centro privado de Educación General Bá·
eioa de ocho unidad-ea y oe.pacidad para 320 PU€l6tos escolares,
constituido por dos ed1f1cios .nüad06 en la. calle Lope de Ve-

ca, 1 y .2. ~incfa d6 Santa~Cruz de Tenerife

MunIc1pio: La \.cuna. Looatlidad: El CardenaL ~~momina
o1ón: Acaymo-Nnestra Se110ra de le. Candelaria. ~~lC1Iio: San
Cutano. 10. Titular: Enrique Reyes Martfnez, IdIolma M~g?:a.
lena Mendoza y Etelvina Magdalena Chinea,_Transforrna.clón y
olasificación provisional en Centro privado·de- Educación General
Básica de ocho ~dades y c&p8CIdad ,para. 320 puesto~ escolare_s,
constituido por UIi edificio eituado en 1& oa-Ue San CasIano, 10.

_ 'Se autoriza ¡a mtegTacl6n de !los Centros .Acay;mo- y .La
Candelarla-. . Ch' .

_ Se autoriza el cambio de domicUlo del bamo lmlsay y
de loa Chumberas a la oe:Ile San Casiano, 10.


