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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.
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Provincia dB Madrid
Municipio: Madrld. Localldad: ,Madrid. Denominación: .El

Cid_o Domicilios CaUe DuratóD.. -4. Titula.r: Féli:l: Garcia -Obr&
gón.:.....Transformación y clasificación provlsionaJ. en Centro' prt~
vado de PárVulos con doe unidades y c;apacidad para 40 pue.stol
escolares, constituido, por un ed.1t:lcic:) lituad,<.. en 16' ca.Ue
Duratón, 4-
Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominacióu: Loyol&.

Domicilio: C&lle Arenas y Navarro,.-1. Titular: Rosemarie Zwen.
gar de Tichy.-Tl'8Jl6formaci6o. y olas1t1cac16n provi.slol1ail en
Centro privado de EducaciÓD PreeIcolar.oco una unidad -de
.rardin de In!ancia '1 dos unidadéli de PArvuloe y capacidad para
90 puestos escolares. oonst1tu1do por un ed1flo1o situado en la
calle ',Tenas y Nav&lTO, 1. _ - _ '

Municipio; Alcal' de Henares. LocaI1dad.: A.1o&lA de Henares.
D.enornlnaci6n: .San Isidro--. Domicilio: CsJl. Lepe de Vega... 2.
Titular: Do~Ula_Iglesias MartÜl.-Transform&Ci.óny ola&ifica
ción provisional en Centro privado de Pénuloe con cuatro uni
dades y capacidad para 1~ puestoe eeool&re&. COI16t1tuldo por
un edifIcio situado en la oaJJ.e LQpe de Vega. 2.

. Municipio, Alcalá de Henares. Loca1ldad, AIcaIA de Henarea.
Denomlnación~ ..San Luis•. Domicilio: Chorrlllo. 1; carretera..de
Aj8,Ivir, 2 y Parque del Angel, 38. Titular; José D1~ Pérez.
Transfonna.cióny cluif1cac16n provisional en Centro privado
d.) PárVulos con tres unidades y capacidad para 90 puestos esco-.
lares, constituido por tres edificios situados en las calles Chom
lIo. 1; carretera de AJa.lvir, ~ y parque' del Angel, 38.

23050 OIlDEN el. 23 el. ¡unlo el. 1082 00' IG que ••
resuelVlf no acceder 11 la trnnsformación ·ds Cen-
tTOl completo,: de Bduceción General Básica tU
los Centros privado, de en.seflanza que S6 relacio-
nan en .1 anexo ~ la "resen'- Orden

Ilmo. Sr.: La Ley General dé Educac16n establece, en su. di&
posiciones transitorias segunda y tercera, la obligación de loe
actuales Centros docentes de acomodarse a 108 nuttvos nlvelee
educativos mediante la transformación, en su "caso, y clasifica
ción de los mismos. Dichas disPosic\ones transitorias han sido
desarrolladas, entre otras, por las Ordenes ministeriales de 19
de lunio de 197i, sobre tranSformación y c!aai{tcaci1m de los so
tuales Centros docentes y 22 de mayo de 1978, por la que se
establecen los requisitos n-aeesarlae l»U'a 1& transformación y
clasificacIón de los Centros de ensedanza.

Vistos los expedientes instruidos por los Directores de loe
Centros 'Privados que se relacionan en el anexo de la presen

,te Orden,- t-n solicitud de transformación y clasificación.
Resultando que los mencionados axpedlentes fueron presen

tB;dos .en tiempo y forma_ reglament8ri08 en· las respectivas
DIreCCIOnes Provinciales de Educación y CIencia;· ~

Resultando que dichas Direcciones Provinciales han elevAdo
propuestá acerca de- las referidas peticiones y la Inspección
Técnica y Oflcina Técnica de Construccionea han emItido asi-
mismo sus' informes; J

Vistas la 'Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970
(..Boletín Oficial del Estado- de 8 de agosto) y Ordenes mini&

-teriales de 19 de Junio de 1971 -(..Bolet1D Oficial del Estado
de 1 de julio) .y 22 de mayo de 1978 (.Boletín Oncial del.
Estado- de 2 de junio), por lu que se establecen las normas
y requisitos para la transformación y clasüicaclón de los Can.,
tros docentes;

Considerando que loa Centros que se expresan, de acuerdo
con el. informe emitido por la Dlreoción Técnica de Proyectos,
n.o reunen los requisitos necesarloe de capacidad e Instala.
Clones que estabecen las disposiciones ~gentel en materia d.
transfonnaci6n y clastticac1ón. >

Este Ministerio, ha resuelto:

Primero.-No' acceder a la transformación de 'Centr~ com
pletos de Educaci6n General BAslea de loa Centros privados
de ensedanza que se relacionan en el anexo de la presente
Orden. .

S~gundo.-No obstante 10 dispuesto en el número- anterior
y mIentras exista la necesidad de puestos escolares en la zona
o distrito donde están ubicados los citados Centros estarán
hab11ttados para impart1r 1& primera etapa de Educación Ce.
nera} Básica hasta tanto trasladen SUs unidades a Instalacio.
nes Idóneas, de acuerdo con las disposiciones en vlgor para la
cual podrán acogerse a las ayudas y beneficios que establece el
Decreto 488/1973, de 1 de m,arzo (.Boletín Oficial del Estado-
del21J. . > •

Tercere.-En todo caso. habrá de estar adscrito a un Centro
completo de Educación Ganeral BAsiea.·

Lo q~e comunico ti V. l. para su cónocimiento y efectos.
MadrId, 23 de jUnio de 1982.-P. D. (Orden ministerial ele 27

de m~rzo de 1982). el Subsecretario de E~cación y Clencta
Ant~nlo de Juan Abad. '" '

nmo:. Sr. Director gene,ral ~e Educac16n Básica.

ANEXO QUE SE CITA
Prov"ncia de La. Coruña

.~un¡ciplo: El Ferrol. 'Localidad: El Ferrol. Denominación:
..Val..e Indén I1I•. Domicilio: Calle San Antonio, 6. Titular:

, And:l"s Mo~ql!('r<l Filgueira.-Autorizaci6n de funcionamiento pa
ra lmpartl.: la prímera etapa-do Educación General Básica.. ,

PravlnclG (j. Madrid·

Munlcipio. Madrid. LooalIdacL Madrid. Denominación, -San
Vicente Ha. DomiclUo: Calle Sau. Mariano. 1()8.,-108 '1 Troya"
101-100. Titular. Anelrée León Gormaz.-Autorlzación el. funcio
namiento para 'impartir la -primera etapa de Educaci6n General
Básica oon seis unidades. .

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: .-san..
la Isabel-. Domicilio, can. Lozano 17 Y F.U.. Méndoz. 8· Titu·
lar: Maria Manzanares Domingo.-Autortz8ción de funcionamien...
lo par& impartir la primera etapa el. Eclucación General Bá
,ica. -

Munlclpio< Alcelá el. Henaree.LooalIdad. A1celá de Henares•
Denominaclóu, -Seu Lula>. Domicilio, Chorriiio. Torra 1, ci¡
rretara Ajalvlr•• Y Parque elol Angel. 38. Titular, JoSé Diez
Pérez.-Autorizaclón de funcionamiento para impartir_ la prime- .
la etapa de Educación General Bá&1c&.

23051 ORDEN el. 23 . el. ¡unlo el. 1082 oor IGqu•••
aprueba la tTa.nsforrnación y .clasificación defini
tiVa en Csntros privados de Educactón General
Bdstco y Preescolar M ld.t Centren docente. que
SB citan.

Ilmo. Sr.s La Ley - Gen~ral de Educación establece,' en sui
disposiciones. transitorias segunda 'Y tercera. la obligación de
los actuales Centros docentes de acomodarse a 'los nuevos ni..
veles educativos mediante 1& transformación, en su caso, y
clasificación de los mismos. Dichas disposiciones transitorias
haJi sido de~olladas, entre otras. por las Ordenes ministe
riales de 10 de, junio de 1971. sobre transformación y clasifica,..
ci6n de los actuales Centros docentes y 22 de mayo de 1978 por
la que se establecen los reqUisitos necesarios para 1& -trans!or.,.
mación '1 clasificación de los Centros·de ensedanza..

Vistos los expedientes instruidos por loe Directores de los
Centros prlvad9S que sa relacionan en el anexo de la presente
Orden•. en solicitud de transformación y cl~s1fioaciól1; •

Resultando que los mencionados expedientes fueron resueltos, 
oonced.iéndoles a los Centroe clasificación condicionada a 1&
realización de las obras necesarial:' para 1& suficiente adapta
ción a los módulos establecidos en la Ordél1 ministerial de ·30
de d~clembre de 1971, vigente en dicha fecha. "

Resultando que las Direcciones Provinciales· han elevado pro
puesta de olasificaci6n definitiva de dichos Centros al haber
realizado éstos las obras previstas; . _

Vistas la Ley General dé Educaci6n de 4 de agosto de 19ta
(.Boletín Oficial del Estado- de 6 de agosto) y Ordenes minis
teriales ae 19 de junio de 1971 (.Boletin Oficial del Estadaa de
1 de Julio) y 22 de mayo de 1978 {..Boletín Oficlal del Estado
de 2 de Junjo}, por las qud se establecen las normas y requi
sitos para la transformación y clasificación tle los Centros do
centes; ,

Considerando que los Centros que se expresan, de acuerdo
con los inIormes emitidos por los Servicios Provinciales y con
laS" disposiciones vigentes en materia de transformación y clasi~

ficaoión reün~ los requisitos necesarios de capacidad e ins..
talaciones,

Este Ministerio ha· resuelto:
Aprobar la transformaci6n' y clasIficación definitiva en Cen

tros privados de Educación General Básica y Preescolar de los
Centros docentes que se relacionan en el anexo de la presente
Orden. Contra estos acuerdos podrá interponerse ante el Mi.,
nisterlo de Educa.ción y Ctencla. según establece el articulo
12t!, ,párrafo 1.0 de la Ley de procedimiento Administrativo. re.,
curso de reposición previo al contencioso·administraUvo en el
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido por el.articu
lo 52. 2.· de la Ley de Jurisdicción Administrativa.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de Junio d~ 1982.-P. D. (Orden ministerial de

27 de marzo de 1982). el S\.1bsecretario de Educación.y Ciencia,
Antonio .de Juan Abad.
'Ilmo. Sr.. Director general de Educac!6n Básica.

ANEXO QUE SE CITA.
CENTROS DE EDUCACION GENERAL BASICA

Provincia de Alicante

~dunicipio: Castalla. Localidad: CastalIa.· Denominación: .Ma.
ria Asunta'". Domicilio: Calle Colón. L Titular: HH. Obrcr.J.s de
la Cruz.-Transformación y clasificaci6n definitiva en Centro
privado de EducaCión General BAs1ca de ocho unidades y ca
pacidad para 320 puesto. escolares, constituido por un edificio
situado en la calle Col6n, 1.

Municipio: Elche. Localidad: .Elche. DenomInación: .Sagra,.:
dos CorazoneSa. DomIcilio: Calle Maximiliano Thous, 76. Titu.,
lar: Julia "'Verduzco Vera.-Transformación' y clasificación de
finitiva en Centro privado de Educación General Bási,a de ocho
unidades· y capacidad para 320 puestos escolares constituido
por un edificio situado en la calle Maximiliano Thous, 76.

Provincia de CdcBre6

MunicipIo: Corta, Localidad: Corla. Denominación: .Sagrado
Corazón•. Dom!cilio: Plaza San Benito, 4. Titular; Esclavas del
Divino Corazón de Jesús.-TransformacIón y claSificación defi
nitiva en Centro privado de Educación General Básicá de ocho
unidades y capacidad para 320 puestos escolares., constituido por
un ediijcio situado en ·Ia plaza de San Benito. 4.


