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3. Denominación específica: .Ciudad de los Muchachos_, Número de
código; 28011593. Titular: Instituto Benéfico-Docente Ciudad de los Mucha
chos. Domicilio: Garganta de Aísa, 6. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid.
Capacidad: Seis unidades y 137 puestos escolares.

4. Denominación específica: flLa Salle•. Número de código: 28008971.
Titular Hermanas de la Doctrina Cristiana. Domicilio: Alfonso Rodríguez
Santarnaría, 23 y 25. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Capacidad:
Ocho unidades y 320 puestos escolares.

5. Denominación específica: .María Reina-, Número de código:
28007942. Titular: .Colegio María Reina, Sociedad Anónima Labora'" Domi
cilio: Gil Polo, 7-9. Localidad.: Madrid. Municipio: Madrid. Capacidad: Una
unidad y 40 puestos escolares.

6. Denominación específica: ~Niiio Jesús~. Número de código:
28008119. Titular: Dominicas Oblatas de Jesús. Domicilio: Madre de Dios,
40. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid.' Capacidad: Tres unidades y 100
puestos escolares.

7. Denominación específica: ~NuestraSeñora de la Caridad del Cobre~.
~úmerode código: 28032225. Titular: Religiosas de Jesús María. Domicilio:
Hermanos García Noblejas" 17. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Capa
cidad: Tres unidades y 105 puestos escolares.

8. Denominación específica: .Patrocinio deBan José•. Número de códi
go: 28013504. Titular: Congregación Siervas de San José. Domicilio: General
Moscardó, 24. Localidad.: Madrid. Municipio: Madrid. Capacidad: Diez uni-"
dades y 400 puestos escolares.

9. Denominación específica: .San FermÍn». Número de código:
28013966. Titular: .Centros de Enseñanza San Fermín, Sociedad Limitada•.
Domicilio: Estafeta, 17. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Capacidad.:
Dos unidades y 60 puestos escolares.

10. Denominación específica: .San Ramon y San Antonio•. Número
de código: 28019725. Titular: Fundación Orfelinato San Ramón y San Anto
nio. Domicilio: Rodi'íguez Marin, 57. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid.
Capacidad: Tres unidades y 94 puestos escolares.

11. Denominación específica: .SEK-Santa Isabel-. Número de código:
28009045. Titular: .Colegio Santa Isabel, Sociedad Anónima•. Domicilio:
Santa Isabel, 23. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Capacidad: Cuatro
unidades y 116 puestos escolares.

12. Denominación específica: ~Villa de Móstoles~. Número de código:
28023066. Titular: Religiosas Nuestra Señora de los Santos. Domicilio:
Camino de Humanes, 40. Localidad.: Móstoles. Municipio: Móstoles. Capa
cidad: Tres unidades y 120 puestos escolares.

13. Denominación específica: .SEK-eiudalcampo, Colegio Internacio
nalo. Número de código: 28024654. Titular: .Profesores Reunidos, Sociedad
Anónima». Domicilio: Urbanización Ciudalcampo. Localidad.: San Sebastián
de los Reyes. Municipio: San Sebastián de los Reyes. Capacidad: Seis uni
dades y 240 puestos escolares.

14. Denominación específica: .SEK el Castillo•. Número de código:
28025579. Titular: Felipe Segovia Olmo. Domicilio: Urbanización Villafran
ca del Castillo. Localidad: Villanueva de la Cañada. Municipio: Villanueva
de la Cañada. Capacidad: Cinco unidades y 200 puestos escolares.

15. Denominación específica: .Virgen del Bosque". Número de código:
28025713. Titular: Cooperativa de Enseñanza Magerit. Domicilio: Duero,
sin número (urbanización El Bosque). Localidad: Villaviciosa de Odón.
Municipio: Villaviciosa de Odón. Capacidad: Cinco unidades y 200 puestos
escolares.

Provincia de Palencia

1. Denominación específica: .Amor de Dios~. Número de código:
34001017. Titular: Hermanas del Amor de Dios. Domicilio: Cervantes, 2.
Localidad: Guardo. Municipio: Guardo. Capacidad: Cuatro unidades y 160
puestos escolares. Unidades que se implantan: Tres (120 puestos escolares).

2. Denominación específica: .Blanca de Castilla•. Número de código:
34001650. Titular: Religiosas Filipenses. Domicilio: Eduardo Dato, 12. Loca
lidad: Palencia. Municipio: Palencia. Capacidad: Seis unidades y 240 pues
tos escolares.

3. Denominación específica: .San José~. Número de código: 34001716.
Titular: Siervas_de San José. Domicilio: Avenida de Madrid, 1. Localidad:
Palencia. Municipio: Palencia. Capacidad: Tres unidades y 105 puestos
escolares.

4. Denominación específica: .Santa Rita•. Número de código:
34001753. Titt:1lar: Agustinas Hermanas del Amparo. Domicilio: Avenida
Madrid, 6. Localidad: Palencia. Municipio: Palencia. Capacidad.: Tres uni
dades y 120 puestos escolares.

5. Denominación específica: .Regina Mundi.. Número de código:
34002265. Titular: Religiosas Franciscanas de Dillingen del Danubio. Domi~
cilio: Reyes Católicos, 10. Localidad: Saldaña. Municipio: Saldaña. Capa
cidad: Tres unidades y 120 puestos escolares. Unidades que se implanta:
Dos (80 puestos esco!ares).

Provincia de Salamanca

1. Denominación específica: .Sagrada Familia-Siervas de San José•.
Número de código: 37005794. Titular: Religiosas Siervas de San José. Domi
cilio: Marquesa de Almarza, 1. Localidad: Salamanca. Municipio: Salaman
ca. Capacidad:'Tres unidades y 115 puestos escolares.

Provincia de Valladolid

1. Denominación específica: .Amor de Dios•. Número de código:
47003544. Titular: Reliogiosas Amor de Dios. Domicilio: Real de Burgos,
5. Localidad: Valladolid. Municipio: Valladolid. Capacidad: Cinco unidades
y 200 puestos escolar'O's.

2. Denominación específica: .Ave María•. Número de código:
47003571. Titular: Hermanas Carmelitas de la Caridad. Domicilio: Carre
tera de Rueda, )<ilómetro 6. Localidad: Valladolid. Municipio: Valladolid.
Capacidad: Tres unidades y 120 puestos escolares.

3. Denominación específica: .JesÚs y María~. Número de código:
47003787. Titular: Hermanas Carmelitas de la Caridad. Domicilio: Plaza
del Colegio de Santa Cruz, 7. Localidad: Valladolid. Municipio: Valladolid.
Capacidad: Cinco unidades y 200 puestos escolares. Unidades que se
implantan: Cuatro (160 puestos escolares).

4. Denominación específica: .Padre Usera.. Número de código:
47004184. Titular: Religiosas del Amor de Dios. Domicilio: General Shelly,
10. Localidad: Valladolid. Municipio: Valladolid. Capacidad: Clltro unidades
y 160 puestos escolares. Unidades que se implantan: Tres (120 puestos
escolares).

5. Denominación específica: ~Sagrado Corazón•. Número de código:
47004238. Titular: Religiosas Dominicas de la Anunciata. Domicilio: Paseo
Zorrilla, 87. Localidad: Valladolid. Municipio: Valladolid. Capacidad: Seis
unidades y 210 puestos escolares. Unidat;les que se implantan: Tres (105
puestos escolares).

6. Denominación específica: ~Santa Catalina•. Número de código:
47004974. Titular: Magdalena Gómez Gabriel. Domicilio: Plaza de la Uni
versidad, 11. Localidad: Valladolid. Municipio: Valladolid. Capacidad: Tres
unidades y 80 puestos escplares.

Provincia de Zamora

1. Denominación específica: .San José•. Número de código: 49005854.
Titular: Siervas de San José. Domicilio: Avenida de Requejo, 6. Localidad:
Zamora. Municipio: Zamora. Capacidad: Tres unidades y 90 puestos esco
lares.

Provincia de Zaragoza

1. Denominación específica: «San Rafael-. Número de código:
50000734. Titular: Religiosas Dominicas Nuestra Señora de las Victorias.
Domicilio: San Ramón, 21. Localidad: Belchite. Municipio: Belchite. Capa
cidad: Dos unidades y 80 puestos escolares.

2. Denominación específica: .Don Bosco.. Número de código:
50006700. Titular: .Coenza, Sociedad Cooperativa Limitada•. Domicilio:
Camino del Vado, 214. Localidad: Zaragoza. Municipio: Zaragoza. Capa
cidad: Tres unidades y 90 puestos escolares.

3. Denominación específica: .Fuentes Claras•. Número de código:
50006839. Titular: «Jardín Fuentes Claras, Sociedad Anónima•. Domicilio:
Paseo Reyes de Aragón, 14. Localidad: Zaragoza. M\ft1icipio: Zaragoza. Capa
cidad: Tres unidades y 76 puestos escolares.

4. Denominación específica: ~Juan de Lanuza~. Número de código:
50009361. Titular: Cooperativa Enseñanza de la Institución Hispano-Bri
tánica. Domicilio: Carretera Nacional 125, kilómetro 7. Localidad: Zaragoza.
Municipio: zaragoza. Capacidad: Seis unidades y 240 puestos escolares.
Unidades que se implantan: Cuatro (160 puestos escolares).

14233 ORDEN dR 20 dR mayo dR 1994 por la que se dRnie9a 1ft
autorización de apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación lrifa.ntü ..Alevines.., a ubicar en la caUe
Subida del Nazareno, sin número, de Cartagena (Murcia).

Vistó el expediente instruido a instancia de doña Melchora García Cam
pos, en representación de la Comunidad de Bienes Alevines, en solicitud
de autorización para la apertura y funcionamiento un centro de Educación
Infantil, primero y segundo ciclos, a ubicar en la calle Subida del Nazareno,
sin número, de Cartagena (Murcia);
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Este Ministerio ha dispuesto: Denegar la autorización de apertura y
funciunamienLo al centro privado de Educación Infantil-Alevines», a ubicar
en la calle Subida del Nazareno, sin número, de Cartagena (Murcia).

Contra esta Orden podrá interponerse recurso de reposición ante el
excelentísimo señor Ministro de Educación y Ciencia en el plazo de un
mes a partir de la notificación de esta resolución.

Lo que le comunico para su conocimiento.
Madrid, 20 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 26 de ocbJbre de 1988,

.Boletín Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

llma Sra. Directora general de Centros Escolares.

14234 ORDEN de 13 de mayo de 1994 pur la que se autori2a el
cambio de titularidad del centro privado de Ed:ucaci6n
Preescolar denominado .Ch:ildren.., de Zaragoza.

Visto el expediente iniciado a instancia de don Vicente Velázquez Este
ras, en su condición de titular del centro privado de Educación Preescolar
denominado .Children., sito en la calle San Juan de la Peña, 181, de zara-
goza, en solicitud de cambio de titularidad del mismo a favor de doña
Vu-gilia María Isabel González Sánchez,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad. del ceptro privado de Edu
cación Preescolar denominado .Children_, sito en la calle San Juan de
la Peña, 181, de zaragoza, que en lo sucesivo será ostentada por doña
Virgilia María Isabel González Sánchez, que, como cesionaria, queda subro
gada en la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten al centro
cuya titularidad se le reconoce y, muy especialmente, las relacionadas
con las ayudas y préstamos que el centro pueda tener concedidos por
el Ministerio de Educación y Ciencia, aquellas que le correspondan en
el orden docente y las que se deriven de la vigente legislación laboral.

Segundo.-El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcio
namiento del centro.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

.Boletín Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi tnlastres.

Dma Sra. Directora general de Centros Escolares.

14235 ORDEN de 13 de mayo de 1994 pur la que se autoriza el
cambio de denominación Y de titularidad del centro pri
vado de Educación Preescolar -Edelweiss-, de Santander
(Cantabria).

Visto el expediente promovido por la titularidad del centro privado
de Educación Preescolar denominado .Edelwei."'s-, sito en la calle Cisneros,
94, chalé, de Santander (Cantabria), en solicitud de cambio de titularidad
del mismo a favor de .Comunidad de Bienes el Escondite C. B.. y de
denominación por .EI Escondite".

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.~Autorizarel cambio de titularidad del centro privado de Edu
cación Preescolar denominado .Edelweiss-, sito en la calle Cisneros, 94,
chalé, de 'Santander (Cantabria), que en lo sucesivo se denominará .El
Escondite_, y cuya titularidad será ostentada por comunidad de ,bienes
.El Escondite, C. B._, que, como cesionaria, queda subrogada en la totalidad
de las obligaciones y cargas que afecten al centro cuya titularidad se le
reconoce y, muy especialmente, las relacionadas con las ayudas y préstamos
que el centro pueda tener concedidos por el Ministerio de Educación y
Ciencia, aquellas que le correspondan en el orden docente y las que se
deriven de la vigente legislación laboral.

Segundo.-El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcio
namiento del centro.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

.Boletín Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

14236 REAL DECRETO l(}U/l994, de 13 de mayo, pur el que se
crean tTece instittaos 'de educación secundaria mediante
la CORVer"Si6n en un 1inico centro de los institutos qtI6 en
el m.ismo se indican.

Promulgada la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, y dietados los Reales Decretos986/1991,
de 14 de junio, por el que se apru.eba el calendario de aplicación de la
nueva ordenación del sistema educativo, modificado por el 535/1993, de
12 de abril, y 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establece en los
requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas de régimen
general, se ha procedido a la creación de institutos de educación secun
daria, que han de implantar las enseñanzas previstas en la Ley Orgánica
de Ordenación General del Sistema Educativo, de acuerdo con la auto
rización de anticipación que contiene el artículo 21 del citado Real Decre
to 986/ 1991.

La expresada autorización de anticipación, así como la contenida en
el artículo 23 del citado Real Decreto 986/1991 que ha pennitido que
las enseñanzas organizadas con carácter experimental al amparo del Real
Decreto 942/1986, de 9 de mayo, comiencen a ser adaptadas al nuevo
sistema, ha dado lugar a que diversos centros públicos de educación secun
daria, de bachillerato y de formación profesional impartan o tengan pre
visto impartir próximamente la educación secundaria obligatoria y las
modalidades del nuevo bachillerato, con una simultánea extinción pro
gresiva de las enseñanzas que, en su caso, teman autorizadas según los
planes de estudio derivados de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General
de Educación.

Con el fin de evitar que esta nueva situación provoque una dupli.cidad
de oferp1 escolar y, a su vez, se logre una mayor coordinación de las
estruc1hras educativas y un mejor aprovechamiento de los recursos per
sonales y materiales en aquellas localidades y zonas donde los estudios
de planificación llevados a cabo aconsejan la existencia de un único centro,
se ha considerado la conveniencia de proceder a la creación de institutos
de educación secundaria, mediante la conversión en un único centro de
los institutos de que bar venido funcionando hasta la fecha Y cuyas ios-
talaciones forman en cada caso una unidad de uso funcional.

Por lo expuesto; y de acuerdo con lo establecido en el artículo 17
de la Ley Orgánica 8/1986, de 3 de julio, reguladora del Dereeho a la
Educación, y en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación~ aprobado por Real Decreto
929/1993, de 18 de junio, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13
de mayo de 1994,

DISPONGO,

Artículo único.

Se crean los institutos de educación secundaria que a continuación
se relacionan, mediante la conversión en un único centro de los institutos
que se indican, existentes en la misma localidad:

1. Aller-Moreda (Asturias).-Conversión del instituto de educación
secundaria (antiguo instituto de formación profesional.) y el denominado
.Príncipe de Asturias...

2. Cangas de OIÚS (Asturias).--eonversión del instituto de educación
secundaria (antiguo instituto de formación profesional) y el denominado
_Rey Pelayo...

3. Inca (Baleares).---Conversión del instituto de educación secundaria
.Pau Casesnoves_ y el instituto de formación profesional '¡Joren~ María
Durán_.

4. Fregenal. de la Sierra (Badajoz).---Conversión del instituto de bachi
llerato _Eugenio Hennoso- y el instituto de formación profesionai .Nuestra
Señora de los Remedios".

5. Coria (Cáceres).--eonversión del instituto de bachillerato .Medina
Cauria» y el instituto de educación secundaria -Vegas del Alagón_.

6. Valencia de Don Juan (León).---Conversión del instituto de bachi
llerato _Fernando b y el instituto de formación profesional.

7. Madrid.--eonversión del instib.lto de bachillerato _Quevedo" y el
instituto de bachillerato .Gabriela Mistral-.

8. Saldaila (palencia).-Conversión del instituto de bachillerato y el
instituto de formación profesional.

9. Alfaro (La Rioja).----Gonversión del instituto de bachillerato _Gonzalo
de Berceo_ y el instituto de formación profesional _Emperador Alfon
soVll".

10. Andorra (Teruel).---Conversión del instituto de bachillerato _Pablo
Serrano_ y el instituto de formación profesional-Amador Pizarro Moreno".


