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ro 3. Titular: Don Tomas Martin Vicente. Nivel: Educaci6n Preescolar y 
Primaria. 

Nlİmero de expediente: 10ı. Côdigo: 28009148. 
ProVİncia: Madrid. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denomina~ 

eion: -San Ignacio •. Domicilio: Tribulete, mlmero 4. Titular: Don Gregorio 
Ruiz Fernandez. Nivel: Educaci6n Preescolar y Primaria. 

Nı1mero de expediente: 6.586. Côdigo: 28014764. 
Provincia: Madrid. Municipio: Madrid. Loca1idad: Madrid. Denomina

eion: _Stoa Liceo •. Domicilio: Eduardo Aunos, mlmero 34. Titular: .Jamli, 
Sociedad Anônim3,l. Nivel: Educaciôn Preescolar y Primaria. 

Numero de expediente: 5.980. C6digo: 37006488. 
Provincia: Salamanca. Municipio: SauceIle. Loca1idad: Saucelle. Deno

minacian: «lberdrola-Sa1to de Saucelle., Domicilio: Poblado del Salto. Titu
lar: -~erdrola 1, Sociedad An6nima_. Nivel: Educaci6n Primaria. 

13428 ORDEN tU! 8 tU! mayo de 1995 por la que se autoriza a 
la Escuela Municipal de M'1isica y Danza de Zaragoza para 
impartir varios cu'rsos y asignaturas de grado media. 

Vista la solicitud farmulada par el excelentisimo Ayuntamiento de Zara
goza para autorizar a la Escuela Municipal de Miisica y Danza de esta 
localidad la impartici6n, al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de sep
tiembre (-Boletin Oficial del Estado» de 24'de octubre), de RegIamentaci6n 
General de los Conservatorios de Miisica, de los siguientes cursos y asig
natura$ de grado medio: 

Solfeo y Teona de La Miisica, curso 6.° 
Piano, cursos 7.° y 8.° 
Violin, cursos 7.° y 8.° 
Vio1a. cursos 6.° y 6.° 
Guitarra, cursos 5.° y 6.° 
Flauta, cursos 6.° y6.0 
Clarinete, cursos 5.° y 6.° 
Saxof6n, cursos 5.° y 6.° 
Trompeta, cursos 6.° y 6.° 
Formas musicales. 
Repentizaci6n, Transposic~6n Instrumental y Acompafiamiento, 

curso 1.0 
Miisİca de Camara, cursos 1.0 y 2.° 
Conjunto Instrumental, cursos 1.° Y 2.° 

Considerando que el Convenio de 27 de septiembre de ı 994, suscrito 
entre el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y el Ayuntamiento de Zaragoza 
preve la autorizaci6n de estas ensefianzas, conforme a 10 establecido en 
el Decreto 1991/1975, de 17 de julio, sobre autorizaci6n de algunas ense
fianzas en Conservatorios Oficiales de Miisica de Grado Elemental, para 
su impartici6n segı1n las condiciones establecidas en el anexo II, 

Este Mlni8terio ha dispueto acceder a 10 solicitadə. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
_Boletin Oficial del Estado» del 4), La Directora general de centros E8colares, 
Carmen Maestro Martin. 

llmo. Sr. Subdirector general de Ensefianzas Artisticas. 

13429 REAL DECRETO 728/1995, tU! 28 tU! abri~ por el que se 
crea tres colegios de educaci6n in/antü y primaria, uno 
de ellas por desglose de otro existente, y se aprueban 25 
integraciones de centros pUblicos. 

Para atender la demanda de puestos escolares que se viene produciendo 
en detenninadas localidades, a consecuencia de nuevos asentamientos de 
poblaci6n, es necesaria la creaci6n de nuevos centros piiblicos de educaci6n 
infantil y primaria, de conformidad con el "Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos minimos de los 
centros que imparten ensefianzas de regimen general no universitarias. 

Dichos centros impartiran las enseİlanzas previstas en la Ley Orgarüca 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
segı1n el calendario de aplicaciôn aprobado por el Real Decreto 1487/1994, 
de 1 de julio, por el que se modifica y completa el Real Decreto 986/1991, 
de 14 dejunio. 

Junto a la creaci6n de nuevos colegios, enumerados en el articul0 1, 
el presente Real Decreto acoge otras fôrmulas de constituciôn de centros 
que tienden a uti1izar eficazmente los recursos disponibles. Asi, se preve 
tanto la creaci6!l por desglose de un centro en la loca1idad de Almansa 

(Albacete), articulo 2, como la integraci6n de colegios situados en loca
lidades en las que la planificaciôn educativa asi 10 recomienda. 

En virtud de 10 cual, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
17 de la Ley Organica 8jl985, de 3 de julio, reguIadora del Derecho a 
la Educaciôn, a propuesta del Ministro de Educaciôn y Ciencia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dfa 28 de abril 
de 1995; 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

Se crean los colegios de educaci6n infantil y primaria siguientes: 

1. Colegio pı1blico nı1mero 14 de Collado Villalba (Madrid). 
2. Colegio publico numero 5 de Galapagar (Madrid). 

Articulo 2. 

Se crea el colegio publico de educaciôn infantil y primaria denominado 
«Miguel Pinillaıı, por desglose del colegio pı1blico -Nuestra Sefiora de BeIen», 
de Almansa (Albacete). 

Articulo 3. 

Se aprueba la integraci6n de 108 siguientes centros: 

1. Integraci6n del colegio publico .El Reguer6nı en et colegio piiblico 
.Obanca_, de Cangas de"Narcea (Asturias). 

2. Integraciôn del colegio pı1blico .Campos 110 en el colegio publico 
-Campos 10, de Los Campos, Corvera de Asturias (Asturias). 

3. Integraci6n del colegio publico .Escuelas Selgas» en et colegio pı1bli
co .Asturamerica», de El Pito-Cudillero (Asturias). 

'4. Integraciôn del colegio publico .Guillenno Mesquida» en el colegio 
publico .Ciudad de M8laga», de Sa Indiotena (palma de .Mallorca). 

5. Integraciôn del colegio publico .Tramuntanaıı en el colegio pı1blico 
.Marian Aguil6», de Palma' de Mallorca. 

6. Integraciôn del colegio pı1blico «Guzman el Bueno. en el colegio 
pı1blico «Antonio GonzaIez de Lamaıı, de Le6n. 

7. Integraci6n de la escuela de educaci6n infantil.Lobete. en el colegio 
pı1blico «Obispo Blanco N8jeraıı, de Logrofio. 

8. Integraci6n de la escuela de educaci6n infantil .Fontanillas- en 
el colegio publico .Escultor Vicente Ochoaıı, de Logroii.o. 

9. Integraciôn del colegio publico .Virgen de! Pilar. en el colegio pı1bli
co .Tirso de Molina., de Madrid. 

10., Integraciôn del colegio publico .Atenas. en el colegio pı1blico .Mi
guel Herrui.ndez., de Madrid. 

11. Integraciôn de la escuela de educaci6n infantil .Los Angeles- en 
et colegio publico «Repı1blica de Colombia .. , de Madrid. 

12. Integraci6n del colegio publico -Antonio Gil Alberdh en el colegio 
publico «Real Armada», de Madrid. 

13. Integraci6n del colegio publico _Heroes de Cuba y Filipinas.. en 
el çolegio pl1bIico wMenendez Pidal., de Madr.id. 

14. Integraci6n del colegio pı1blico dslas Filipinas. en el colegio publi
co «Gustavo Adolfo Becquer-, de Madrid. 

15. Integraciôn del colegio publico .Claudio Sanchez Albornoz» en 
el colegio publico .Republica de Panama., de Madrid. 

16. Integraci6n del colegio pı1blico «Rafael Pazos Pria» en el colegio 
publico _Miguel Hernandez», de Getafe (Madrid). 

17. Integraciôn del colegio pı1blico .Luis Braille. en el colegio pı1blico 
_Concepciôn Arenal», de Getafe (Madrid). 

18. Integraciôn del colegio publico .Nuestra SefiQra de los Angeles» 
en el colegio publico -Jorge Guillen_, de Get.afe (Madrid). 

19. Integraciôn del colegio pı1blico «Castillaıı en e1 colegio pı1blico .San
ta Margarita Maria de Alacoqueı, de Getafe (Madrid). 

20. Integraciôn del colegıQ pı1blico .Bartolome Cossio. en el colegio 
pı1blico .Manuel NUfiez Arenas., de Get.afe (Madrid). 

21. Integraci6n de1 colegio pı1blico «Principe de Espaii.aıı en et colegio 
pö.blico _Gabriel y Galan», de Torrejôn de Ardoz (Madrid). 

22. Integraciôıı de la escuela de educaciôn infantil _Federico Anayaıı 
en el colegio piiblico «Fe1ix Rodriguez de la Fuente», de Salamanca. 

23. lntegraciôn de la escuel.a de educaci6n infantil .El Trebob en los 
colegios pılblicos .Amapolas~ y _San Mateo-, de Salamanca. 

24. Integraciôn del colegio pı1blico «San Frontis_ en el colegio pı1blico 
-Alejandro Casona», de Zamora. 

25. Integraci6n delcolegio publico .. Sancho y GiL» en el colegio publico 
«Ramôn y Cajal-, de Calatayud (Zaragoza). 


