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Provtncig. de Gutpúzcoo
MUnicipio: Eibar.
LocaIidad,gibar.
BáSica de los funclonarlo8 del Cuerpo del Magisterio Nacional.,;
Denom.1nación: .Universidad Laboral•.
al que esta,J:Jan as1.iJ1il$das 1M plazas no escalafonadas objeto
DomiciUo: Avenida Bilbao, 29.
de este Reel Decreto.
Titular: Mip.isterio de Trabajo.
En su virtud, a propuesta del Miniatro de Educación 'J
. Clasificación provisiOÍ1al OOIllb Centro homologado de B.U.P.,
Ciencla, previo informé d~l Ministerio ~e ~ienda. de~ C9~
con 20 unidetles y ce.pacidad para 800 puestos escolares. Se
.sejo Nacional de Edu-caelón y de la _C<;>mls1ón SuperiOr de
autoriza ampliaCión de unidades, q.uedando sin efecto. por lo
Personal de confor.m1dadcon el dictamen del ConsejO de ~
qUe se refiere ,a este Centro. la Orden ~nisterial de. 1~ ~ no~
tado y' preví&. deliberación dél Consejo de Ministros en SU
viembre ele 1975 pOr la que -se le clasificaba ;con dIstInta careun'ron del día ocho de septiembre' ele mil novecientos setenta pecldad.
y siete.
Lo qUe comunico a V. 1. pare. su e'JnocimHmto y efectos.
DISPONGO,
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 21 die septiembre 'de 1977.-P. D.• el Subsecretarío.
Artículo únioo.-Queden integradOS' en el Cuerpo, de prore. . Antonio
Fernández-Galiano FernAndez.
sor~ de· Edücación, 'General, BáSica los funcionariOs titulare_
de 'dos plazas noesca1alonadas de Maestros de Primera Enfimo. Sr. Dir~tor general de En&eñanzas Medias.
sei'ianza. del sahara.

El Decreto dos m1l novecientos ci11cuenta y -siete/mil nove-cientos setenta ., dos. de diecinueve. de octubre, ~guló la
integración en, el Cuerpo de Profe,sarea de Educación Genetal

Dado enMa<irid a dieoinueVe de septiembre de mil nov....
cientos setenMJ ;aiéte,
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JUAN CARLOS
El Ministro de Ed,u;oaoión y Ciencia,
It\1IGQ CAVERO LATAILLADE
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ORDEN de 21 de septiembre d4l 1971 por la que
86

revt8an 'las Ordene, mtntster jal68 relativas a

losCentro8 de Bachillerato- U nmeado Polivalente
nO é,ta;tales sigutentes: .Universidad Laboral de
AlbacetB..; .Febp~r>o.. de· Barcelona; «Univer~tdad.Laboralde .Santa Cruz tU 'l'enerife-.., 'Y «Umversidad
Laboral· ,de Eibar. (Guipú.zcOaJ.

Ilmo.. Sr.: Exami.nad\.1s los expedIentes que corresponden a
los Centros noestatalas de Bachillerato relacionados, en solicitud de revisión de la Orden ministerial por la. que se les
clasificaba. prov1sio~ente;,
Resultando que se aporta nUeva doCumentación en la que se
pol1<l dO manifiesto la varlad6n dO
Circun,tanelos. y condi·
ciones que ortglnat'On las anteriores Ordenes ministeriales de
clasificación,'
Resultando. que las Delegadones . ProVinciales han elevado
las correspontUente8 propuestas acompañeda.s del preceptivo
informe de la ,1nspeoci6n' Técn1ca¡..
•
Vistos el JJeo<eto 1~191'. de·' O1e lunio (.Boletin Oficial
del Estado» de '10 dejuliol; la org,m ministerial de 12 de
abrU de 19'13 (<BoJetln .Oficl&l del ESiadlJ> del 13). Y demás

>!lls

dis~cionéSoom~en~....

.

Este Ministerio" b& re$uelto 'reVisar 1 actualizar les reSpectivas Ordenes tidí1istertales <de los Centros que se relacionan
.. continuación:
.
Provincia de Albacete
MuniQiplo, 6 1 _

Localidad, MbaMe.

Denomine.Ct6n:cUUivérsidad Labora:l•.
Domiclli'k 61-. .
.
Titular: Mintsterio de Trabajtt.
Clasificación provisional como Centro'honiologado de B.U.P.,
con 22 unida4es·., capacidfid Pan.. 88Opu~tos esoolares.. Se
autoriza.' amplia'ción qUecUmdo sin efecto. por 10 que $e-. refiere
EL este Centro:~ oideD ministeriaIC1e 11' de' nOviembre 'de 1975
por la que· '" le· ol~mcaba. con 'dJstinta· capackle.d~
PróYtncta de Barcelona

Municipio: Barcelona.
localidad, Barcelona.
Denominac16n: .Febrer-.
DomiciliO, CaUe Gnlll_ Teli
.
Titular: ...Ad8demi6 Feorar, S. A ;
ClaSificación proV181\lnal como Gentro homologado de B.U.P.,
con 17 Unldadesy· capacidad para sao puestos· escolares. Se
autoriza modifJcación en la titularidad del: Centro, quedando
sin ef-ecto. por )0 que se refiere 1& este Centro, la: Orden mi.
nisterial de 28 dQ: junl() de ·1975, en que se cOIl~ignaba distinto
titular.

,

Provincia €k Santa_CrUz de Tenerife
Municipio: Santa Cruz de Tenerife.
Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
Den',)minac16n: ·..Universidad Laboral,..
Domicilio: Santa Cruz de Tenerife.
Titular: MinJs~o de Trabajo.
Clasificación pr~ai como Centro homologado de B.U P.,
con. 18 unidades 1 .'caP&c1dad para. '120 puestos esc{)lares. Se
autoriza ampltactón,quedando sin afee"';), pOr lo qua se refiere a este Centro.' la. ()rdenministe:rlal' de 19 de septiembre
de 1975 1 en que se oonsign6oo distinta capacidad.

ORDEN de 22 de-septiembre de 1977 por la que
se- (lmpUan, con carácter excepcional. enseñanza.del segundo grado de Formación Profesional ~n la
Sección' de Formación Prohiaional'de primer grado
de Puebltt de Trlves (Úrense).

limo. Sr.: Con -objeto de satisfacer las necesid.ades de eSCOlarización en' cuanto se miera al alumnado de Formación PI".,)-fesional de se8'undo grado en la localidad de Puebla d'9 Tri·
ves' <Qrense). y teniendo en cuenta las especia.les circunstanCias
que concurren.en la zona. &Si como los favorables informes
emitidos por el Cobrdinatlor y De¡'eg~doProvindal COrrespondiente,
'
.
Este Ministerio ha. tenido a bien disponer qUe las enseñanzas que se cursan en la sección de Formación' Profesional de
primer- .gredo de Puebla· de Trives,. dependiente del Instituto
. PolitéCnico Nacional de Otense, sean ampliadas, oon carácter
excepcionljl;l. en. el segund,o· grado de· F.Jtme.ción .Prof8-si,onal en
las especialidades de Administrativ<;J de la rama Administrativa
y.conwrclfi1 e Instal.ac1ones y 1(neas eléctricas de la rama de
Electricidad y Electnlnlea.
.
Se autoriza al Patronato de Promoción de la Formación Prof&;sionat para contratar ti ·Profesorado minj.mu- necesario para
la buena marcha de la implantación -de estas enseñanzas, pre.
via t:U*ción- detallada del centro y con informe del Coordina--dar y Delegadoprovincl&1.
tu digo a V. 1. para su conocimi-ento y demás efectos.
Dios guarde- a V. 1.
Medrid, 22 de septiembre de 1977.-P. D., el Subsecretario,
Antonio Fernández-Galitmo Fernández.
Ilmo. Sr.. Director general de. EJ;lsefianzas M-edias.
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ORDEN de 30 de septtembre de 1977 por la que. se
aprueba el Plan de estudios del segundo ctclo de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Ayró.
nomos de Lértcüi. de la Universidad Politécnica
ae Jjarcetona.

Ilmo Sr.: Visto e( ex:redi~nte incoado a instancia delmaglill'ico y 8:»eelsnti-simo señor Rector de la UQiversidad Pelitécnica de Barcelona. para implantación del Pla.n de estudios del
seglilldo ciclo de la Escuela 'Técnica Superi01' de Ingenie-ros
Agrónomos de Lérida:
. .
Cons1der~do que Be han cumplido las prescripciones contenidas en las disposiciones de este Departamento sobreela.
bora<:ión, de los.planes de estudios de·Univ-ersidades. en S\l: virtud, previo dictamen de la Junta Nacional de Universidades
.., de conformidad con lo ·dispue3'to~ en el ,articulo 37.1 de la
Ley 14/1970, de -4 de agosto. Geueral de Educación y Finan·
ciamiEinto dala Reforma. EduC6tiva,
.Este Mitl"isterio ha dispuesto:
Primero.-Se aprueba el Plan de estudios del segundo ciClo
de la Escuela. Técnica SuperiOr de Ingenieros Agrónomos de
Lérida, de la Universidad .politécnica de Barcelona, con arre~
glo ti. la. distribución· que figura en el anexo de esta Orden.
Segundo.-EI Plan de estudios que ahora se aprueba deberán cursarlo los alurturosprocedente.s .de planes experimentales tie las Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica Agrí<:ola qUe s).lp6ren el curso deaem.ptación, regulado por la Orden
ministerial de 31 de juU<> de 1974 (..Boletin Otlclal del Estado.
del 2 de septiembre),
.
Tercero.--Queda implantadO el cuarto curso del citado Plan
de estudios desde el curso aca-d.émiqo 1977-78; y el quinto CUTSO
desde el año 8<:adémíco 1918*79.
Lo digo a V. l. para los lffeetor;¡ consiguientes.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de septiembre de 1977.-P. D,. el Subsecretario.
4I:ltonio Fe.rn'ández+G-aiiano Fernández.'
Ilmo. Sr. DirectOr :general de UnivEfrsidadea.

