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5403 ORDEN de .9 de febrero de 1996 par la que se autoriza 
la modificaciôn y la adecuacWn de la autorizaci6n al cen
tfo de Formaci6n Projesional .Nuestra Seiiora de la Vic
torla de Lepanto», de ViUarejo de Salvanes (Madrid). 

Visto el expediente iniciado a instancia de la Direcci6n General de 
Educaci6n de la Comunidad de Madrid, solicitando la modificaci6n y ade
cuacİôn de la autorizaciôn del centro de Formaciôn Profesional Especifica 
_Nuestra Senora de la Victoria de Lepanto_, sito en la ca1le Luis de Reque-: 
sens, 3, de Villarejo de Salvanes (Madrid), para impartir ciclos formativos 
de grado media ysuperior. 

Este Minİsterio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar La modificaci6n y la adecuaci6n de la autorizaci6n 
del centro, quedando configurado como.a condnuaci6n se sefiala: 

Denominaci6n generica: Centro de Formaci6n Profesional Especifica. 
Denominaci6n especifica: .Nuestra Seii.ora de la Victoria de Lepanto •. Domİ
cilio: Calle Luis de Requesens, 3. Localidad: Villıtrejo de Sa1vanes. Muni
cipio: Madrid. Provincia: Madrid. Titular: Fundaci6n Ben~fico Docente 
-Nuestra Sefiora de la Victoria de Lepanoo.. 

Ensei\anz.as que se autorizan: 

A) }'amüia prqf"erumal de Automoci6n 

Tecnico en Carroceria. 

Capacidad: 

Numero de grupos: 2. 
Puestos esco!ares: 60. 

Tecnico en Electromec8.nica de Vehiculos. 

Capacidad: 

Numero de grupos: 2. 
Puest.os escolares: 60. 

E) Famüia profesiornıl de Fabricaci6n Mecdnica 

Ttknico en Soldadura y Caldereria. 

.. Capacidad: 

Numero de grupos: 2. 
Puestos escolares: 60. 

Segundo.-EI centro debera cumplir con los requisitos de titulaciones 
del profesorado y el equipamiento didactico adecuados a tas enseii.anzas 
que se autorizan. 

Tercero.-Asimisrno, hasta que culmine el proceso de implantaci6n de 
tas enseii.anzas contempladas en Ta LOGSE y con el fin de atender ade
cuad~ente la demanda de escolariza.ciôn en relaci6n con la planifica.ei6n 
efectuada por la Direcciôn Provincia1, se procedeni. a la modificaci6n de 
la pcesente autorİzaciôn, previa solicitud por parte del centr:o y de acuerdo 
con 10 establecido en La normativa vigente. 

Cu'art.o.-Provisionalmente, hasta la imp1antaci6n definitiva de los 
correspondientes ciclos formativos, ~L centro podni. impa.rtir 1as siguientes 
ensefıanzas: 

Formaci6n profesiona1 de primer grado: 

Rama Metal, profesiôn Construcciones Met;llicas. 
Rarna Automoci6n, profesiones Mecanica del Autom6vil y Electricidad 

del Autom6vil. 

Fonnaciôn profesional de segundo grado: 

Rama Metal, especialidad Caldereria y Chapa EstructuraL 
Rama Automoci6n, especialidad Mecanica y Electricidad del Autom6vi1. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 26 de octubre de 1988, 
_Boletin Oficia1 del Estado. del 28), el Sec~tario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5404 REAL DECRETO 230/1996, de 9 de jefwero, por el q1LB se 
crea tres coMgios de educaci6n in/antil y primaria y una 
escuela de educaci6n irifantil, todos 6UoS par un desdo
blamiento de otTÇJS centros existenles, y se aprueban cua
renta y una integracianes de centros publicos. 

En tleternıinadas localidades" La atenciôn de la demanda de escola
rizaci6n en educaciôn infantil y primaria requiere UDa redistribuci6n de 
los -colegios existentes, de forma que se consiga una mejor organizaci6n 
escolar utilizando los mismos edificios escolares. 

De otra parte, la disminuciôn del numero de alumnos de los nİveles 
educativos antes citad08, consecuencia del descenso de la natalidad, as! 
como la incorporaci6n de alumnos de pri{ller ciclo ge educaci6n secundaria 
a los institutos de' este nivel educativo, segun 10 previsto en la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre. de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
hace necesaria la reorganizaci6n de las insta1aciones de los colegios publi
cos y de las plantillas de profesores de los mismos. 

Por ello, de acuerdo con la planificaciôn educativa, y para mejor apro
vechamiento de 108 recursos disponibles, se procede a la creaci6n de nuev06 
centı"os por desdobIamiento de otros ya ex:istentes, en aquellas localidades 
donde la demanda de puestos escolares as! 10 exige, y a la integraciôn 
de centros en otras localidad~ en las que las necesidades de escolartzaci6n 
han disminuido. 

En virtud de 10 cual. y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 17 
de la Ley Org&nica 8/1985, de 3 de ju1io, reguladora de! Derecho • la 
Educaci6n, a prop~esta del Ministro de Educaci6n y Cieneia y previa deli
beraci6n del Consejo de Minİ8tros, en su reuni6n del dia 9 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

se crean por desdoblamiento 108 colegi08 de ef,iw:aci6n infantil y pr1-
maria y las escuelas de educaci6n infantil siguientes: 

1. Escuela de educaciôn infantil numero 1, de Tobarra (A1bacete), 
por desdoblam1ento del colegio de educaci6n infantil y primaria _Cervantes. 
de la misma localidad. 

2. Colegio de educaci6n infantil y primaria nümero 2 de Poİa de Lena 
(Asturias), por desdoblamiento del colegio de educaciôn infantil y primaria 
-Vital Azaıt de la mi8ma localidad. 

3. Colegio de educaci6n infantil y primaria m.imero 4 de BOlafi08 de 
Calatrava (Ciudad Real), por desdoblamlento del colegio de educaci6n 
infantil y primaria «Fe'rnando III el Santo. de la,misma localidad. 

4. Colegio de educaci6n infantil y primaria nıimero 3 de Azuqueca 
de Henares (Guadalajara), por desdoblamiento del colegio de educaci6n 
infantil y primaria -La Paz. de la misma localidad. 

Articulo2. 

Se aprueba la integraci6n de los siguientes colegios de educaci6n infan
til y primaria: 

1. Integraci6n del colegio ir1tantil y primaria -Vazquez de Mella. de 
Cangas de Onl8 (Asturias) en el colegio de educaci6n infantil y primaria 
«Reconquista» de la misma }ocalidad. 

2: Integraciôn de}- colegio.de educaci6n infantil y primaria .El Villar. 
de Piedras Blancas (Asturias) en el colegio de educaci6n infantil y primaria 
con c6digo 33021859 de la misma locaUdad. 

3. Integraci6n del colegio de educaci6n infantil y primaria «de prac
ticas' (con c6digo 10000993) de Caceres en el colegio de educaci6n infantil 
y primaria «de practicas_ (con c6digo 10000971) de la misma localidad. 

4. Integraci6n del colegio de educaci6n primaria ıManuel Femandez. 
y de la escuela de educaci6n infantil ~Aİıtonio Mə.chado. de Fabero del 
Bierzo (Le6n) en el colegio de educaci6n infantil y primaria .La Cortin31 
de la mİsma localidad. 

5. Integraci6n 'de}' colegio de educaci6n infantil y primaria «Jacinto 
Benavente. de Madrid en el colegio de educaciôn infantil y primaria «Aına
dor de los Rios. de la misma localidad. 

6. Integraci6n del colegio de educaci6n infantil y primaria -Maria 
Guerrero. de Madrid en et colegio de educaci6n infantil y prirnaria .Felipe 
II- de La misma localidad. 

7. Integraciôn del colegio de educaci6n infantH y primaria _Doctor 
Marai\6nt de Madrid en el colegio de educaci6n infantil y prirnaria _Antonio 
Moreno Rosales_ de la misma localidad. 


