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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. ¡unio el. 1082 00' I<i 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 Oficial 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.. ,

Pravincl<i (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
sica. -

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 Educaci6n General Bá&1c&.

23051 ORDEN el. 23 . el. ¡unlo el. 1082 oor l<iqu• ••
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 Educaci6n 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& transformaci6n, 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.,.
maci6n '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
12f!, ,párrafo 1.0 de la Ley de procedimiento Administrativo. re.,
curso de reposición previo al contenctoso·administrativo 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 da 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. Denominaclón: .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.


