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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.


