
ANEXO QUE SE CITA

Número
do Denominación del Centro Lo<aIidad Domicilio

""""
Provincia de Cantaória

1 Jardín de Africa I ............... Santander .......... Calle Aviche, 54, Monte.
2 Jardín de Africa II ......... ..... Santander .......... Calle Aviche, 54, Monte.

Provincia de Madrid
1 Senara ............................ Madrid . ........... Calle Corrregidor Juan de Boba-

dilla, 23.

BüE núm. 298

Motivos de la denegación

Denegada una unidad por haberse atendido el número de
unidades de crecimiento vegetativo del Centro, accediendo a
concertar una de las dos unidades solicitadas.

No satisface necesidades de escolarización. Artículos 48.3 de la
LODE y 20 Y 21 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre.

La unidad que solicita ampliar carece de autorización. Artícu
lo 5.°,1, del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre.

La unidad Que solicita ampliar carece de autorización.~~
lo 5.°,1, del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre.

No satisface necesidades de escolarización. Articulas 48.3 de la
LODE y 20 Y 21 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre.

No satisface necesidades de escolarización y ratio del Centro
mny baja. Artículos 48.3 de la LODE y 16, 20 Y21 del Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre.

MARAVALL HERRERO

Madrid, 16 de noviembre de 1987.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

miento a los trámites de vista y audiencia que establece la vigente
Ley de Procedimiento Administrativo,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Programación e Inversiones y previo infonne de la Dirección
General de Centros Escolares, ha resuelto denegar las solicitudes de
incremento de unidades concertadas fonnuladas por los Centros
re~acionados en.el anexo de esta Orden por las razones que en el
mIsmo se especIfican.

Contra esta resolución, los interesados podrán interponer
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de la notificación.

Madrid, 16 de noviembre de 1987.

MARAVALL HERRERO

Dma. Sr. Subsecretario.

Contra esta Orden, los interesados podrán interponer recurso de
reposición, previo al contencioso, en el plazo de un mes a contar
de la fecha de notificación.
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Denominación del Centro

DENEGACIÓN PARCIAL
DE LA AMPUACIÓN SOLICITADA

Provincia de Madrid
Santa Isabel, calle Honaleza, 77 .... Madrid

1. CENTROS OE EOUCACIÓN
GENERAL BÁSICA

Provincia de Canlabria
Torreanaz . Anaz-Medio Cudeyo

Provincia de Madrid

l· Santa Cristina Madrid

2 Timón ......... Madrid

Provincia de Murcia
Valle Inclán Murcia

2 Fahuarán ............. Abaran

Número
d,

""".

ORDEN de 16 de noviembre de 1987 por la que se
deniega la ampliación de unidades concertadas a los
Centros docentes privados de Educación General
Básica. Formación Profesional de Primer Grado y
Educación Especial, que se indican.

Dma. Sr.: Examinadas las solicitudes de aumento de unidades
concertadas fonnuladas por los Centros docentes privados de
Educación General Básica" Fonnación Profesional de Primer
Grado y Educación Especial que se relacionan en el anexo de la
presente Orden, al amparo de lo dispuesto en el artículo 46 del Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Nonnas Básicas sobre Conciertos Educativos
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27);

Considerando Que en los expedientes instruidos como conse
cuencia de las aludidas solicitudes se ha dado adecuado cumpli-
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36672

disposición transitoria segunda antes citada, se incorporen al
régimen general de conciertos;

Considerando que se ha dado adecuado cumplimiento a los
trámites de vista y audiencia que establece la vigente Ley de
Procedimiento Administrativo,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Programación e Inversiones y previo infonne de la Dirección
General de Centros Escolares, ha resuelto denegar el paso del
concierto singular suscrito al concierto general a los Centros que se
relacionan en el anexo de esta Orden.
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Numero
d, Denominación del Centro Localidad Motivos de la denepci6n

Orden

11. fORMACIÓN PROFESlONAL
DE PRIMER GRAOO

Provincia de Jvfadrid

I Centro de Estudios Profesionales Alcalá de Henares No satisface necesidades de escolarización. Artículos 48.3 de la
WDE y 20 Y 21 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre.

2 Instituto de Enseñanzas Aplicadas Madrid ....... .. .... La unidad que solicita amplir carece de autorización. Artícu-
lo 5.0,1, del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre.

1lI. EDUCACIÓN ESPECIAL

Provincia de Albacete
1 Asprona ... La Roda ..... . .... La unidad que solicita ampliar carece de autorización. Artícu-

2
lo 5.',1, del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre.

Asprona .... ....... Villarrobledo la unidad que solicita ampliar carece de autorización. Articu-
lo 5.0,1, del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre.
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del Páramo

Localidad Yprovincia

Bercianos
(león).

Madrid.

Mandayona (Guadala
jara).

Castrotierra (León).

Pueblo Nuevo de BuUa
que (Ciudad Real).

Poblete (Ciudad Real).

Terán-Cabuérniga (Can
tabria).

Santander (Cantabria).

Trubia (Asturias).
Pradosegar (Avila).
Calamonte (Badajoz).
Azuaga (Badajoz).

aparecen relacionados en el anexo a la presente Orden en la cuantía
que figura en cada caso.

Segundo.-Los proyectos Que no han obtenido ayuda podrán ser
retirados de los ServIcios de la Dirección General de Promoción .
Educativa (Los Madraza, 15-17, primera planta, Sección de Activi
dades de Alumnos), a partir del 1 de enero ~e 1988.

Lo Que comunico a VV. n. a los efectos oportunos. ..
Madrid, 7 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de JulIo

de 1985), el Secretario general de Educación, AlfredoPerez
Rubalcaba.
Ilmos. Sres. Secretario general de Educación y Director general de

Promoción Educativa.

Ot'nominación dd Centro

ANEXO

Colegio Público de EGB «Eduardo
Callejo»-.

Colegio Público de EGB «Pedro Santa Ana (Albacete).
Simón Abril».

Colegio Publico de EGB «Santo Caborana (Asturias).
Domingo y Santiago».

Colegio Público de EGB «El BOSQuíll» El Entrego (Asturias).
San Martín del Rey Aurelio.

Colegio Público de EGB «El Vil1ar».
Colegio Público de EGB Unitaria.
Colegio Público de EGB «San José».
Colegio Público de EGB «Miramon-

tes».
Colegio Público de EGB «Nueva El Batán (Cáceres).

Extremadura».
Colegio Público de EGB «Leandro Cilleros (Cáceres).

Alejo».
Colegio Público de EGB «Agustín Aleeda (Cantabria).

Zancajo Osario».
Colegio Público de EGB «Manuel

Uano...
Instituto de Bachillerato «1.. Torres

Quevedo».
Colegio Público de EGB «Príncipe Ccuta.

Felipe».
Colegio PUblico de EGB «Victoria

Hurtado».
Colegio Público de EGB «La Ala

meda».
Instituto de Bachillerato «Lorenzo Cuenca.

Hervás y Panduro».
Colegio Público Comarcal «A. Muñoz

Grandes».
Colegio Público de EGB de Castrotie

ITa y otros.
Colegio Público de EGB y Preescolar.

Lunes 14 diciembre 1987

ORDEN de 7 de diciembre de 1987 por la que se
resuelve la campana de apoyo a la Educación Ambien·
tal, convocada por Orden de 14 de mayo de 1987.

BOE núm. 298

De acuerdo con lo establecido en los articulos 1.0 y 8.° de la
Orden de 14 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado~) de 9
de julio), por la Que se convocan ayudas para la campaña de apoyo
a la Educación Ambiental,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Conceder ayudas para el desarrollo de actividades a
los Centros cuyos proyectos han resultado premiados y Que
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Título del proyecto

«Viaje al mundo vegetal»;

«contaminación medio-ambiental en la población
minera de Caborana».

«Recuperación de nuestro entornololo.

«la contaminación del agua, aire y suelo».
«Parquización de El Plantío».
«Taller de naturaleza en el ciclo superior».
«Conoce tu entorno, estudio de la zona arbórea de

Azuaga>~.

«El medio ambiente en el Centro "Planificación de
jardines en los patios escolares"».

«Limpieza y embellecimiento de Cilleros. Diseño de un
lugar de ocio en la charca de la dehes3)l>.

«El· no Pas: Un iX:osistema a conservaOJo.

«Recuperación de nuestros árboles».

«El medio ambiente y su conservación. La investigación
del medio: Una forma de conocerlo y mejorarlo».

«El medio ambiente en el entorno del colegto y dentro
del recinto escolar».

«Actuaciones medioambientales».

«Introducción del bosque mediterráneo en el jardín
escolar».

«Campaña por un aire más limpio en el centro docente».

«La procesionaria nos ataca».

«Educación ambiental en el medio rural».

«La caseta de aventuras».

«Defienda la vida».


