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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Examinado el expediente incoado a instancia de don Juan' José
Sanchez Pérez, en su calidad de representante legal de la titularidad
del centro privado de Bachillerato «Seminario San Agustím), de Sala
manca, con fecha 8 de enero de 1991, en solicítud de autorización de
ampliación de unidades.

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Bachille
rato de Madridejos (Toledo), se acordó proponer para dicho Centro,
la denominación de «ValdehierrQ»).

Visto el articulo 3 del Reglamento Orgánico de los Institutos de
Bachillerato aprobado por Real Decreto 264jI977, de· 21 de enero
(((Boletín OfiCIal del EstadO) de 28 de febrero); la Ley orgánica del
Derecho a la Educación 8/1985, de 3 de julio ("Boletin Oficial del Es
tadO» del 4), y el Real Decreto 2376jl985, de 18 de diciembre-(,(Bole~

tío Oficial del Estado» del 27), que aprueba el Reglamento de los ór~
ganas de gobierno de los Centros públicos de Educación General Bá
sica, Bachillerato y Fonnación Profesional,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto de Bachillerato
de Madridejos (Toledo), la denominación de «Valdehierro».

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de mavo de 199L~P, D. (Orden ministerial de 26 de

octubre de 1988. ~~Bole!in Oficial del Estado») del 28). el Secretario de
Estado de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

En los sorteos del abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebra·
dos los días 7,8,9 y 10 de julio de 1991, se han obtenido los sigUIentes
resultados:

Día 7 de julio de 1991.
Combinación ganadora: 45, 29, 10, 13,46, 18.
Número complementario: 12.
Número del reintegro: 7.

Día 8 de julio de 1991.
Combinación ganadora: 45,9,8, 18. 31, 15.
Número complementario: 19.

Dia 9 de julio de 1991.
Combinación ganadora: 30,·26, 36,' 6, 3, 20.
Número complementario: 28.

Dí<¡: 10 de julio de 1991.
Combinació.n ganadora: 49, 27, 8, 25, 14 6.
Número complementario: 36.

los próximos sorteos, correspondientes a la semana numero
28/1991, que tendrán carácter público, se celebraran el día 14 de julio
de 1991, a las veintiu~a treinta horas, y los días 15, 16 Y 17 de julio de
199~, a las nueve treinta horas, en el salón de sorteos del Organismo
NaCIOnal de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán
el Bueno, 137, de esta capitaL

Los premios caducarán una vez transcurridos tres meses, contados a
partir del día siguiente a la fecha del último de los sorteos.

Madrid, 10 de julio de 1991.-EI Director general, P. S., el Gerente de
la Lotería Nacíonal, Manuel Trufero Rodríguez.

RESOL[X"}(XV de JO de l/IaFO de !99r de la DirecciJn
(lel/cral de Trabajo, por la quc se homologa con el milJlt'ro
3_147 el prot('ctor audi/iro tipú lapón, marca ,dJh, modelo
63!(), presentado por el Empresa. dJf ES¡Ja/)a, S(}(.y.'dad
-lno/limal>, de .lfadrtd. y que es IInportado de Brastl.

Instruido en esta Dirección G~neral de Trabajo expediente de
homologacion de dicho protector auditivo tipo tapÓn. con arreglo a lo
prc\\.'nido en la Orden dc 17 de mayo de 1974 (~~Bolclín Oficial del
Estado>1 del 29). sobre homologacló'n de Jos medios de protección
pC!"':ional de los trabajadores, se ha dictado Resolución. en cuya parte
dispositiva se estnbJece lo siguiente:

Prímcro.-Homologar el protector auditivo tipo tapón, marca «.3M»,
modelo 6310. presentado por la Empresa ~dM España, SOCledad
Anónima}), con domicilio en Madrid, calle de TeJCmaco. 47~53> y que t:S

imponado de Brasil. donde es fabricado por su representada «3M do
BrasiL Ltda.». con domicilio en Itapetimnga. como protector auditivo
lipo tapón, clase e medio de protección personal contra los riesgos del
ruido.
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Resultando que el centro fue clasificado definitivamente en la ca~

tegoria académica de Homologado por Orden ministerial de 3 de sep
tíembre de 1985, con 4 unidades y 160 puestos escolares.

Resultando que la Dirección Provincial de Salamanca, ha elevado
propuesta favorable de resolución en II de marzo último, acompaña
da de los informes de los servicios correspondiente.

Vistos la Ley orgánica reguladora del Derecho a la Educación de
3 de julio de 1985 (<<Boletín Oficial de! Estado» del 4), e! Decreto
1855/1974, de 7 de junio «(Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio),
sobre Régimen Jurídico de las Autorizaciones de Centros no Estatales
de Enseñanza; las Ordenes ministeriales de 14 de agosto de 1975
(<<Boletín Oficial del EstadO)) del 27) y de 8 de mayo de 1978 ((Bole
tín Oficial del Estado)) del 15), reguladoras de la Clasificación de
Centros no Estatales de Bachillerato y demás disposiciones comple
mentarias.

Considerando que de los infonnes emitidos par los Servicios de
Inspección Técnica de Educación en 6 de febrero de 1991 y Unidad
Técnica de Construcciones en 11 de febrero y 7 de mayo de 1991, se
deduce que el centro reúne los requisitos necesarios para la concesión
de la ampliación solicitada.

Este Ministerio ha resuelto revisar y actualizar la Orden minis
terial de Clasificación del centro que se relaciona a continuación: Pro~
vincia: Salamanca. Munícipio: Salamanca. Localidad: Salamanca. De
nominación: «Seminario San Agustín». Domicilio: Avenida San
Agustin, sin número. Títular: Congregación Religiosa de Padres
Agustinos. Clasificación con carácter definitivo como Centro Homo
logado de Bachillerato con 9 unidades y capacidad para 360 ~')Uestos
escolares, autorizándose, en consecuencia, ampliación del mIsmo y
modificándose, en tal sentido, la Orden de 3 de septiembre de 1'985.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación del centro de
adaptarse, en cuanto a número de puestos escolares y relación máxi~

ma profesor/alumnos por unidad escolar, a lo que se disponga en de
sarrollo de la Ley orgánica ljI990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

Asimismo, el centro deberá proceder a la sustitución de las ense~

ñanzas a que se refiere esta Orden por las previstas en la disposición
adicional octava 2.c) de la citada Ley en la forma y plazos que se de
terminen en el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
Sistema Educativo.

La clasificación señalada anula cualquier otra clasificación ante
rior y los datos especificados en la misma se inscribidn en el Registro
de Centros.

El Centro habrá de solicitar la oportuna revisión cuando haya va
riación de los datos que se especifican en la presente Orden, espt'-cial
mente en cuanto a su capacidad, que no podrá sobrepasar sin nueva
autorización.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de mayo de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 26 de

octubre de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario de
Estado de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaha.

lima. Sra. Directora general de Centros Escolares.

RESOLUCfON de JO de julio de 1991, del Organismo
Nacional de La/enas y Apuestas del Estado, por la que se
hace público la combInación ganadora V el número comple
mentario de los sorteos de! abono de Loteria Primiul'Q
(Bol1f?Loto), celebrados los d¡"as 7, 8. 9 v 10 de )ulío de
1991, asi como el numero del reintegro del sorteo celebrado
el Jla 7 de julio de 1991. v se anuncia la (echa di'
celebración de jos próximos sorteos, -

ORDEN de 28 de mayo de 1991 por la que se concede al
InstilulO de Bachillerato de Madridejos (Toledo), la deno
minación de «Valdehierro».

ORDEN de 31 de mayo de 1991 por la que se resuelve re
visar y actualizar la Orden ministerial de Clasificación de!
centro privado de Bachillerato «Seminario San Agustin»
de Salamanca.
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