
26351 ORDEN de 7 de noviembre de 1980 por la que 
se amplían enseñanzas de Formación Profesional 
a varios Centros estatales de Formación Profesio
nal de primero y segundo grados.

limos. Sres.: Vistas ias peticiones suscritas por los Directores 
de los Centros estatales de Formación Profesional de primero y 
segundo grados que más adelante se relacionan, en solicitud de 
que se les autorice la implantación de la especialidad de Conta
bilidad de la rama Administrativa y Comercial, en régimen ge
neral, para el curso 1980-81;

Teniendo en cuenta que por Orden ministerial de 30 de oc
tubre de 1980 ios referidos Centros, procedentes de las antiguas 
Escuelas Periciales de Comercio, han sido transformados en 
Ceñiros Nacionales de Formación Profesional de primero y se
gundo grados, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 
265/1979, de 20 de enero («Boletín Oficial del Estado» de 17 de 
febrercd por el que se regula la referida transformación, decla
rando a extinguir las enseñanzas de Peritaje Mercantil a partir 
del curso académico 1979-80; que por Orden de 22 de julio del 
presente año se establece dentro del contexto de las enseñanzas 
de Formación Profesional de segundo grado la especialidad de 
Contabilidad, de la rama Administrativa y Comercial de For
mación Profesional, en régimen general («Boletín Oficial, del 
Espado» de 2 de noviembre), y que las Delegaciones del Departa
mento en las respectivas provincias, previo informe de los Coor
dinadores de Formación Profesional, elevan sus propuestas en 
sen ¡v do favorable,

Este Ministerio ha resuelto autorizar a los Centros estatales 
que a continuación se expresan la ampliación de sus enseñanzas 
en la especialidad de Contabilidad de segundo grado de la rama 
Administrativa y Comercial, en régimen general, a partir del 
presente curso. 1980-81:

Centro Nacional de Formación Profesional de primero y se
gundo grados de Ceuta.

Centro Nacional de Formación Profesional de primero y 
segundo giados de Huelva.

Centro Nacional de Formación Profesional de primero y 
segndo grados de Logroño.

Centro Nacional de Formación Profesional de primero y se
guido grados de Orense.

Por la Dirección General de Personal se estará a lo previsto 
en el apartado tercero de la' citada Orden ministerial de 30 del 
pasado mes de octubre.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid 7 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo.
limos. Sres. Directores generales de Enseñanzas Medias y de

Personal.

26352 ORDEN de 24 de noviembre de 1980 por la que se 
convoca un concurso de trabajos originales sobre 
la obra y significación filosófica, literaria, histórica 
y cultural de don José Ortega y Gasset.

limo. Sr.: Con el comienzo del periodo académico 1980-81 se 
ha cumplido el vigésimo quinto aniversario de la muerte do don 
José Ortega y Gasset. Su relevante y caudalosa aportación a la 
cultura española es suficientemente conocida y felizmente re
conocida. Su nombre y su obra han gozado y gozan de resonan
cia universal; por otro lado, la riquísima variedad temática de 
sus escritos y la alta calidad y belleza literaria que alcanzan sus 
páginas en el dominio de la lengua castellana constituyen oca
sión excepcional no sólo para estimular entre el profesorado de 
los Institutos de Bachillerato el espíritu de investigación, de 
trabajo en equipo y de fomento de las tareas interdisciplinares, 
sino también para promover entre el alumnado el conocimiento 
de los valores más significativos y permanentes de nuestro pa
trimonio cultural, el conocimiento, en definitiva, de uno de nues
tros más grandes pensadores.

Con este ánimo y con el de rendir homenaje a figura de 
tan singular relieve nacional e internacional, este Ministerio 
ha juzgado oportuno sumarse a las diversas conmemoraciones 
que han de llevarse a oabo en recuerdo de tan egregia figura 
con ocasión del vigésimo quinto aniversario de su muerte, y ha 
dispuesto para ello lo siguiente:

Uno. Convocatoria.

Se convoca un concurso de trabajos originales sobre la obra 
y significación filosófica, literaria, histórica, cultural de don 
José Ortega y Gaset, de acuerdo con las siguientes bases:

a) Denominación y tema: Denominación: .Don José Ortega 
y Gasset. Veinticinco años después de su muerte.» Se conside
rará como tema cualquiera que verse sobre su obra, su inter
pretación y análisis u otras cuestiones conexas con ambos.

b) Premios: Se establecen los siguientes premios:

1. Un primer premio para trabajos individuales de Profeso
res, dotado con medio millón de pesetas.

2. Un primer premio para trabajos en equipo de Profesores, 
dotado con un millón de pesetas.

3. Ün primer premio para trabajos individuales de alumnos, 
dotado con cien mil pesetas.

4. Un primer premio para trabajos en equipo de alumnos, 
dotado con doscientas mil pesetas.

5. Cuatro accésit, uno por cada uno de los cuatro premios 
anteriores, dotados, respectivamente, con doscientas cincuenta 
mil, quinientas mil, cincuenta mil y cien mil pesetas.

c) Participantes:

c’) Podrán aspirar a los premois para trabajos individuales 
de Profesores o alumnos todos los Catedráticos numerarios y 
Profesores agregados de Bachillerato de las asignaturas de Filo
sofía, Lengua y Literatura españolas y Geografía e Historia de 
los Institutos de Bachillerato y alumnos de los mismos, respec
tivamente.

c”) Podrán tomar parte en el concurso para trabajos en equi
po de Profesores todo el profesorado perteneciente a los semi
narios de Filosofía, Lengua y Literatura y Geografía e Historia 
de los Institutos de Bachillerato, bien con trabajos elaborados 
en el seno de cada seminario didáctico por separado, bien con 
trabajos interdisciplinares.

c’”i Podrán tomar parte en el concurso para trababjos en 
equipo de alumnos todos aquellos que lo deseen, organizados en 
grupos de un mínimo de tres y un máximo de seis componentes, 
bajo la supervisión o no de uno q más Profesores, circunstancia 
ésta que habrá de hacerse constar en el. interior del sobre a que 
se refiere el apartado siguiente.

d) Presentación de los trabajos: Serán presentados bajo lema, 
mecanografiados a dos espacios y sin sobrepasar los doscientos 
folios en el caso de los Profesores y cincuenta en el de los alum
nos, en el Registro General del Ministerio de Educación, Alcalá, 
número 34, Madrid-14, antes del día 31 de julio de 1981. Los 
trabajos, que no llevarán firma, sino lema, se presentarán acom
pañados de un sobre lacrado, en cuyo exterior figurarán el epí
grafe «Para el concurso: ”Don José Ortega y Gasset. Veinticinco 
años después de su muerte”», y el lema elegido por el autor. El 
interior del sobre contendrá la identidad de le persona o equipo 
concursante con la consignación de los siguientes datos:

— Nombre y apellidos de cada uno de los participantes.
— Centro en el que están matriculados o prestan sus servi

cios durante el presente curso 1980-81, dirección del mismo y 
localidad en que está ubicado.

— Cuerpo al qué pertenecen y número de Registro Personal, 
en. el caso de los profesores.

— Domicilio particular.
e) Jurado: El concurso será resuelto por un Jurado compues

to por:

Presidente: El Director general de Enseñanzas Medias.
Vocales: Los Vocales, en número de seis, serán nombrados por 

Orden ministerial de entre miembros pertenecientes a las Rea
les Academias y Catedráticos de Instituto que hayan sobresa
lido por su labor y prestigio en el campo de la docencia e in
vestigación.

Secretario El Secretario del Jurado, con voz, pero sin voto, 
seré, igualmente nombrado por el Departamento de entre Ca
tedráticos de Instituto.

El nombramiento de Vocales y Secretario será hecho público 
en el «Boletín Oficial del Estado», al menos, con tres meses de 
antelación a la finalización del plazo de presentación de tra
bajos.

El Jurado resolverá sobre la adjudicación de los diferentes 
premios antes del 18 de octubre de 1981, fecha en que se cum
ple el vigésimo sexto aniversario del fallecimiento de don José 
Ortega y Gasset.

Dos. Difusión.

El Jurado dictaminador, previa acta que se hará pública en 
el «Boletín Oficial del Estado», podrá recomendar al Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de Educación la edición o edi
ciones especiales, tanto de los primeros premios como de aque
llos que hayan conseguido un accésit.

Lo que comunico, a V. I.
Madrid, 24 de noviembre de 1980.

ORTEGA Y DIAZ-AMBRONA

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias del Departa
mento.

26353 CORRECCION de erratas de la Orden de 26 de 
abril de 1980 por la que se modifican Centros es
colares estatales en la provincia de Sevilla.

Padecido error en la inserción del anexo de la citada Orden, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 277, de


