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ORDEN de 26 de agosto de 1987 por la que se concede
el sello 1NCE para yesos. escayolas. sus prefabricados
y productos aJines a los productos yeso YG y yeso YF
y se mantiene la concesión al producto escayola E-35.
fabricados por «Escayolas Cámara».

Ilmos. Sres.: Los productos yeso Y-25G y yeso Y-25F y escayola
E·35, fabricados por «Escayolas Cámara» en su fábrica de Vigueras
(La Rioja) tienen concedido el sello INCE para yesos, escayolas y
sus prefabricados y productos afines por Orden de 1"2 de JuntO de
1981 «<Boletín Oficial del Estado» de 29 de julio) de acuerdo con
las disposiciones reguladoras del sello INCE para yesos. escayolas,
sus prefabricados y productos afines, aprobadas por Resolución de
31 de julio de 1980 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de octubre).

Por Resolución de 12 de septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 8 de octubre), de la Dirección General de Arquitec
tura y Vivienda, se aprobaron nuevas disposiciones reguladoras del
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines, para adecuarlos al nuevo r.liego general de condIciones p!lra
la recepción de yesos y escayo as en las obras de construCCIón
RY-85, Orden de 31 de mayo de 1985 (<<IIoletín Oficial del Estado»
de 10 de junio de 1986), por lo que se ha hecho preciso comprobar
que los sellos concedidos cumplen con las nuevas exigencias
técnicas establecidas.

Por tanto, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda
y Arquitectura, previo informe favorable de la Subdirección
General de Normativa Básica y Tecnológica, este Ministerio ha
tenido a bien disponer:

Artículo único.-Se concede el sello INCE para yesos, escayolas.
sus prefabricados y productos afines a los productos yeso YG con
denominación comercial «yeso tosco», yeso YF y mantiene su
validez la escayola E-3S, fabricados por «Escayolas Cámara» en su
factoría de Vigueras (La Rioja), quedando sin efecto la concesión
por Orden de 12 de junio de 1981 (<<Bolelín Oficial del Estado» de
29 de julio), a los productos yeso Y-25G y yeso Y25F.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de agosto de I987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gregario Torres.

Urnas. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.

ORDEN de 26 de agosto de 1987 por la que se
mantiene la concesión del sello INCE para yesos,
escayolas. sus prefabricados y productos afines al
producto escayola E-35. fabricada por «Escayescos».

Ilmos. Sres.: El producto escayola E-3S, fabricado por «Estay...
cos» en su fábrica de A1caudete (Jaén) tiene concedido el sello
INCE para yesos, escayolas y sus prefabricados y productos afines
por Orden de 29 de marzo de 1984 (<<IIoletin Oficial del Estado» de
23 de junio) de acuerdo con las disposiciones resuladoras del sello
INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos afines,
aprobadas por Resoluclón de 31 de julio de 1980 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 29 de octubre).

Por Resolución de 12 de septiembre de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 8 de octubre), de la Dirección General de Arquitec
tura y Vivienda, se aprobaron nuevas disposiciones reguladoras del
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines, para adecuarlos al nuevo pUego general de condiCiones~
la recepción de yesos y escayolas en las obras de construCCIón
RY-85, Orden de 31 de mayo de 1985 «<Boletín Oficial del Estado»
de 10 de junio de 1986), por lo que se ha hecho preciso comprobar
Que los sellos concedidos cumplen con las nuevas eXigenCIaS
técnicas establecidas.

Por tanto, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda
y Arquitectura. previo informe favorable de la Subdirección
General de Normativa Básica y Tecnológica, este Ministerio ha
tenido a bien disponer:

Articulo único.-EI sello !NCE concedido a la escayola E-35
fabricada por «Escayescos» en su factoría de Alcaudete (Jaén) por
Orden de 29 de marzo de 1984 (<<IIoletín Oficial del Estado» de 23
de junio). mantiene su validez al cumplir las nuevas disposi~iones
reguladoras del sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabncados
y productos afines, aprobadas por Resolución de 12 de septiembre
de 1986 «<Boletin Oficial del Estado» de 8 de octubre).

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y ~ect~s.
Madrid, 26 de agosto de 1987.-P. D. (Orden de 6 de Juma de

1979), el Subsecretario, José de Gregorio Torres.

limos, Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 8 de julio de 1987 par la que se ha tenido
a bien acceder al cambio de titularidad del Centro
«Hispania», de Oviedo, que en lo sucesivo será asten·
tada por «Colhispania, Sociedad Anónima».. que.
como cesionaria, queda subrogada en la totalidad de.
las obligaciones y cargas que iifecten al Centreo cuya
titularidad se le reconoce.

Examinado el expediente incoado por don Carlos M. Secades
Alvarez, relativo al cambio de titularidad del Centro priva~o de
enseñanza denominado «Hispania». sito en la calle Marqués de
Gastañaga, 4 y S, de Oviedo, que cuenta con clasifica~ión condicio
nada para ocho unidades de Educación General BáSIca por Orden
de fecha 3 de sepliembre de 1974, al amparo de la Ley General de
Educación' Decreto 1855/1974, de 7 de Junio, y demás disposiciO
nes complémentarias;

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en el
Servicio de Centros Privados de la Dirección General de Centros
Escolares y en el Repstro Especial de Centros, aparece debida
mente acreditada la utularidad del Centro «Hispania» a favor de
don Carlos Secades Alvarez;

Resultando que, mediante escritura pública otorgada ante el
Notario de Oviedo don Enrique Joaquín Ros Cánovas, con el
número 1.066/1987 de su protocolo, don Carlos M. Secades
AlvarO' transfiere la titularidad, a todos los efectos, del citado
Centro a favor de «Colhispania, Sociedad Anónima», que represen
tada en dicho acto por don Santiago Secades Alvarez. la acepta;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en debida
forma por la Dirección ~ovincia1 competente.. q~e emite su
preceptIvo informe en sentido favorable, como, asImIsmo, lo hace
el correspondiente Servicio de Inspección Técnica de Educación.

Vistos la Ley General de Educación y Financiamiento de la
Reforma Educativa de 4 de agosto de 1970 (<<IIoletín Oficial del
Estado» del 6)' la Ley Orgánica 8/1985... de 3 de julio, reguladora del
derecho a la éducación (<<IIoletín Oncial del Estado» del 4); el
Decreto 1855/1974, de.? dej!,~o.(<<IloletinOficia! de! Estado» de
10 de julio) sobre régimen Jundico de las autonzaClones de los
Centros no ;statales de enseñanza; la Orden de 24 de abril de 1975
(<<Boletín Ofictal del Estado» de 2 de mayo), y la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (<<IIoletin
Oficial del Estado» del 18);

Considerando que se han cumplido en el presente expediente
todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en esta
materia, .

Este Ministerio ha tenido a bien acceder al cambio de titulari
dad del Centro «Hispanw., de Oviedo, que en lo sucesivo ~rá
ostentada por «Colhispania, Soci~d Anónima»,. qu~, como ce51o
naria, queda subrogada en la tOtalldad de las obligaclOnes y cargas
que afectan al Centro cuya titularidad se le reconoce y, muy
especialmente las relacionadas con las ayudas y préstarnos que el
Centro pueda' tener concedi4os por el Ministeri~ ~e EdUcaCIón y
Ciencia, así como las denvadas de su condICIón de Centro
concertado y aquellas q!'e le correspondan en el orden docente y las
que se deriven de ~a vllente legIslacIón.laboral: .

El cambio de utularidad no afectara al réglmen de funClona
miento del Centro.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efec~os:
Madrid, 8 de julio de I987.-P. D. (Orden de 23 de Jubo de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Ilmo. Sr. Director general de centros Escolares.

21329 ORDEN de 15 de¡ulio de 1987 por la que se concede
la autorización definitiva para su apertura y fUnciona
miento al Centro docente privado «San Lorenzo», de
la travesia de San Vicente de Paúl, sin número. de
Gijón (Asturias).

Examinado el ex~diente promovido por .doña Cristina ~ejias
Fernández en su cahdad de Gestor de la «SOCIedad CooperatIva,los
Escudos d~ Responsabilidad Limitada», en solicitud de autonza
ción definitiva para la apertura y funcionamiento de un Centro de
EGB de ocho unidades que se denominará «San Lorenzo», y estará
domiciliado en Gijón (Asturias), en la travesia de San Vicente de
Paúl, sin número; .

Resultando que dicho Centro ha obtenido. con fecha 14 de
mayo de 1987, la autorización previa. conforme ~ es:tablece en e
artículo 5.° del Real Decreto 1855/1974, de 7 de JunlO;
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Resultando que sobre el expediente de autorización definitiva
han emitido informe favorable la Unidad Técnica de Construccio-.
Des, el correspondiente Servicio de Inspección y el Director
provincial de Oviedo;

Resultando que el citado Centro va a estar ubicado en un
edificio destinado única.y exclusivamente a Centro escolar, finali·
dad con la que dicho edificio ha venido siendo uti1iz.ado desde 1967
hasta 1987 con la denominaci6n de «Mayfe",;

Resultando que el Centro anteriormente existente «Mayf.,.,. se
vio obligado al ciemo forzoso del mismo por desahucio del titular;

Resu1tando que al producirse tal circunstancia el profesorado
del Centro extinguido se constituy6 en Cooperativa con el fin de
conseJ.Uir la continuidad «de faCto» del mismo y la adecuada
atencI6n a su alumnado, 'lue fue escolarizado en Centros a los que
debia ser trasladado mediante transpone escolar;

Resultando que si bien la superficie de sus instalaciones no se
ajusta exactamente a lo dispuesto en la normativa en vigor, se
ap~xima lo suficiente para servir dignamente la función a que se
deSIlna;

Vistos la Le! General de Educaci6n de 4 de agosto de 1970
(<<Boletín Oficia del Estado» del 6); el Real Decreto 1855/1974, de
.., de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de julio), sobre
régimen jurídico de las autorizaciones de los Centros no estatales
de enseñanza; la Orden de 24 de abril de 1975 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 2 de mayo); la Orden de 14 de agosto de 1975 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 27); la Orden de 22 de mayo de 1978
(<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de junio); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» del 4),
reguladora del Derecho a la Educaci6n, y demás disposiciones
complementarias;

Considerando que, aun cuando el expediente que nos ocupa se
tramita como expediente de apertura y autorización de un Centro
docente privado, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
1855/1974, de 7 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» del ID de
julio), es lo cierto que nos encontramos en presencia de una
contmuidad real de elementos personales y materiales de una
comunidad escolar preexistente, por lo Q.ue resultaría incongruente
la exigencia estricta de los requisitos exi81dos para la creación de un
Centro nuevo,

Este Ministerio ha dispuesto:

Conceder la autorización definitiva para su apertura y funciona
miento al Centro docente privado~ Lorenzo», de la travesía de
San Vicente de PaúI, sin numero, de Gij6n (Asturias).

La presente autorización podrá revocarse en los supuestos del
artículo 15 del Real Decreto 1855/1974, de 7 de junio.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Escolares.

ORDEN de 15 de julio de 1987 por la que se ha
dispuesto acceder a la integración de los Centros «La
Inmaculada» y «Sagrado Corazón», de Salamanca.
los cuales dejan de existir como Centros independien·
tes. pasando a constituir un único Centro. denomi
nado «Sagrado Corazón», estableciéndose su domici
lio en la avenida de los Reyes de E~':Za, 3 y 5. El
Centro queda constituido por 24 uni 'S de Educa
ción General Básica y cinco unidades de Educación
Preescolar.

Examinado el expediente promovido por la Congregaci6n
religiosa Hijas de Jesús, en su condición de titular de los Centros
privados de enseñanza «La Inmaculada» (número de código
37(05563), domiciliado en la calle Toro, 13, r «Sagrado Coraz6n»
(numero de código 37(05460), sito en la averuda Reyes de España,
3, de Salamanca, en solicitud de integración de ambos, en los
niveles de EGB y Preescolar, en un solo Centro, que se denominará
«Sagrado Coraz6n», y estará domícíliado en la avenida de Reyes de
España, 3 y 5;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en debida
forma por la Dirección Provincial competente, que emite informe
en sentido favorable, informando asimismo favorablemente la
Unidad Técnica de Construcciones y el correspondiente Servicio de
Inspección;

Resultando que el Centro «La Inmaculada» está clasificado
definitivamente en los niveles de Preescolar, con una unidad de
jardín de la infancia y dos unidades de Párvulos, y de EGB, con 16
unidades, por Orden de 26 de enero de 1977, y que el Centro
«Sagrado Corazón» obtuvo dasificación definitiva para una unidad

de Párvulos por Orden de 4 de octubre de 1973 y para ocho
unidades de EGB por Orden de 14 de mayo de 1975;

Resultando que, consultados los antecedentes existentes en el
servicio de Centros Privados de EGB y Preescolar de la Dirección
General de centros Escolares y en el Registro Especial de Centros,
aparece debidamente acreditada la titularidad de los Centros «La
Inmaculada» y «Sagrado Coraz6n», a favor de la Congregación de
Hijas de Jesús;

Resultando que los citados Centros solicitan la integración por
haber construido un nuevo edificio dentro del recinto escolar de la
avenida de los Reyes de España y para poder conseguir jurídica
mente la unidad funcional y pedagógica que¡a existia de Cacto;

Vistos la Le! General de Educación de de agosto de 1970
(<<Boletín Oficia del Estado» del 6); el Decreto 1855/1974, de 7 de
junio (<<Bolelín Oficial del Estado» de \O de julio), sobre régimen
Jurídico de las autorizaciones de los Centros no estatales de
enseñanza; la Orden de 24 de abril de 1975 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 2 de mayo), la Orden de 14 de agosto de 1975 «(Bolelín
Oficial del Estado» del 27), la Orden de 22 de mayo de 1978
(<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de junio) y demás dISposiciones
complementarias;

Considerando que en el presente expediente han sido observa
dos todos los reqUIsitos exigidos por la normativa vigente en esta
materia,

Este Ministerio ha dispuesto:
Acceder a la integración de los Centros d..a Inmaculada» y

«Sagrado Corazón», de Salamanca, los cuales dejan de existir como
Centros independientes, pasando a constituir un único Centro,
denominado «Sagrado Corazón», estableciéndose su domicilio en
la avenída de los re)'es de España, 3 y 5. El Centro queda
constituido por 24 unidades de EGB y cindo unidades de Educa
ción Preescolar (una de jardín de la infancia y cuatro de Párvulos).

El Centro resultante de la integración se subroga en todas las
obligaciones contraídas y en los derechos que tuvieran los Centros
anteriormente existentes.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el secretario general de Educación, Alfredo Pérez Ruba1caba.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Escolares.

ORDEN de 17 de julio de 1987 por la que se ha
dispuesto conceder la autorización definitiva para su
apertura y funcionamiento al Centro docente privado
«AravacQ», domiciliado en avenida de La Salle. sin
número, de Madrid. del que es titular «Chifi, Sociedad
Anónima». El citado Centro queda constituido con
ocho unidades de Educación General Básica, una
unidad de Jardín de Infancia y dos de Pdnulos.

Examinado el expediente promovido por «Chifi, Sociedad
Anónima», en su condición de titular del Centro privado «Ara
vaca», en soHcitud de autorización definitiva para la apertura y
funcionamiento, enlos niveles de Preescolar, con una unidad de
Jardín de Infancia y dos de Párvulos, y de Educación General
Básica, con ocho unidades, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 6.° y siguientes del Decreto 1855/1974, de 7 de junio;

Resultando que dicho Centro obtuvo en su dia la autorización
previa a que alude el artículo S.o del Decreto mencionado;

Resultando que el expediente de autorización definitiva ha sido
tramitado reglamentariamente y que en él han recaído informes
favorables del co~spondiente Servicio de Inspección y de la
Unidad Técnica de Construcción;

Vistos la ley General de Educaci6n de 4 de agosto de 1970
(<<Boletín Oficial del Estado» del 8); la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio (<<Boletín Oficial del Estado» del 4), reguladora del derecho
a la Educación; el Decreto 1855/1974, de 7 de junio (<<Boletin
Oficial del Estado» de 10 dejulio), sobre régimen juJidico de las
autorizaciones de los Centros no estatales de enseñanza; la Orden
de 24 de abril de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de mayo),
la Orden de 14 de agosto de 1975 (<<Boletín Oficíal del Estado» del
27), la Orden de 22 de mayo de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 2 de junio) y demás disposiciones complementarias;

ConSiderando que el Centro docente privado de Educación
Preescolar y General Básica «Aravaca» reúne los requisitos exigidos
por las disposiciones en vigor, viniendo a resolver las necesidades
existentes en la zona de Centros de estos niveles educativos,

Este Ministerio ha dispuesto:

Se concede la autorización definitiva para su apertura y
funcionamiento al Centro docente privado «AravacB», domiciliado
en avenida de La Sane, sin número, de Madrid, del que es titular


