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B. O. del E.-Núm. 18

Cuarto Curso:

Ecolo'gía .
Invertebrados no artrópodos
Art!"6podos .. ..
Dos optativas •.•••• ;;; ...

Cuarto c¡¡,rso:_

Eco"'ogía ; ;.~ ~.: ;;;
EdafoJ0gía ~ '" .
Fitopato;ogia '" .•....
Dos optativas ...•.. '" .••••.

Quint? ~urso:

&~l~~f:nf~fe:~~~~.'::. ;~~. '::. ;~. '::'. '::. ::'. :'.: ::: .••
Fisjolopu vegetal especial .
Dos optativas ...•.• '" •..•.•...•.• lO' ..

Optativas,

Mej ora Genética.
Genética evolutiva.
Edafología' aplicada.
Oceanografia.
Microbio~ogí9 aplicada.
Geografia física.

M'icrobi6:ogja ...
Genétic;', ...........• '" ••....•.....
Fisiülogür vegetal '" .
Fisiología animal '" ,
Fanerogamia .......•.... ' .

ESPECI>\LIDAD VEGETAL

ESPECIALIDAD Z,OOLOGIA

BJ()~cg~a g'-:¡:"f-ral ...
"\v,'sl¡,.-j\stica ... '" ••••••
\ ,{o) QI.:¡imica bio16gica , ..
_~e.")jo;:r!.q .......••.• '" ••••.••.•
81uquírnica 1 o .

Segundo curso:

Citología e Histología -;;., ~.----; ..•....
Zoología '" .
Criptogc;-nia ' ;
BíOC1uínlica 11 ...•.• '" •.••••••.•.•...

Tercer curso:

Primer curso:

1494

Horas
semanales

ANEXO QPE SE CITA

Plan de E"tudif)s de la Facultad (le B:olf\gia de la Univer<;jdad ...
de Santing-n

ORDEN 'de 28 ,"e noviembre d~ 1981 por' la que
se modifica el plan de estudios de ia Facultad
de Biología. de la Universidad de Santi.ago.

nmo. Sr.: Vista ,la. propuesta, elevada por el excelentísimo
seño~ Rector mngníflco de la Universidad de Santiago, en soli·

.citud de modificación del plan de estudios de la. Facultad
d-e Biologia, dependiente d-e la misma;

Considerand,j que se han cumplido las normas cUctadas por
'este Departamento en. materia de elaqoraci6n de los planes
de estudios de las Facultades Universitarias" y en cumpHmiento
de lo dislJuesto en el artículo .37.1 de .la Ley 14/1970, de 4 de
agosto, GenerB.J de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa, y visto el informe favQrable d-e la Junta Nacional
de Universidades,

Este Ministerio· ha dispuesto aprobar la modificación del
plan de estudios 4e la Facultad de Biología. dependiente de
la Universidad de Santiago, aprobado el primer ciclo por· Gr.
den ministerial de 17 de julio de 1975, (.Boletín OfÍcial del

. Estado». de 8 de noviembre), y él segundo ciclo, por Orden
ministerial de 15 de julio de 1917. (.Boletín Oficial del Estado_
de 19 de septiembre). que quedará estructurado conforme fi~
gura e'n el anexo de la presente"Orden.

LO digo a V. [' a '105 ·efeCtos consi6'uientes.
Dios ,g'uardJ?- a V.,!. . .
Madr1. 2¿; de noviembre de 1981-,P: O. (Orden ministerial

de 16 ~... nwrze de 1981), el Dlr¡;.ctor general de Ordenación
Univer:;,~~r:<) \' P;ofesorado. Angel Viñas Martín.

IlnvJ Sr. Director general de Ordsnaci6n Universitaria y Pro
fesorado.

•

N~mero de expediente: 12..200. . .
Munl'ipio: Málaga·; Localldad: Málaga. :C~nOm!llaClón: ..Na.

té;a~", Dom~cilio: Barriáda .Santa Julia. 31. rt-qlar: Ale]<.lndra
Pén~z Roca, Niv,el· que imparte: Educaci6n General Básica.
Autorlzadón de cese de actividades del Centro en el nivel efe
~ucación Generall ;Básica.

Número d~· expediente: Sin número .....
Municipio: Málaga. Localidad: Málaga. Denominación: ..Nues

tra Seí\orp del Pilar,.. Domicilio: Arroyo Pilones. TituLar: Di6
ceS15 de Ma nga. Nivel -E¡ue imparte: Educaci6n General Bá
.sica.-Autorizac;6n de Cese .de ac-Uvidades del Centro en !9l ni·
vel de Educación General Bás~ca. '-.

Nú:n-:ro dE- é·xp-=dient.e: Sin. número. .
Municipio: Má:aga.Localide..d: Málaga. Denominación: .Semi

nariO y.1~ncr;;' 90mwilio: Camino de Almendrales. T1tular: Dió
cesi" jI'; Má.laga. t-::vel que imparte: Educación Genera: Bá5ica
y rre-"~;·olar.-Aut,,)rjzaci6n de cese de actividades del Centro
eno~ níve!es de Educación Ge·nt>ral Básica y Preesr oler.

Número de expediú:"1te~9 f,86
Municipio: Santander. LC:':B!idad: Santander De-nominac:ón

.Ave '-",arIas DomIcilio: ':"~L:5ne-rOl5, 87.' l'itular: Mana Ca' Tr';'rI
A·c:-;,s'J 'Fernández; N~ve~ que imparte: Educación GtmL:ra~ 8;3
sica .:-!\uto:'ización d-e ceSe de actividades del Centro en e: ni·
vel de Educación Genera! Básica.

l'';úlllero dó:! expediente; n/c. ~
'\'}unic:pio: Sant9nd&J;. Lo::a,jidad: Sa.."ltander. Denominación:

..V:·n2rctble Madre Antonias. Domicilio: Juan XXnI, número 14.
titlll.:1r: Ril:. Oblatas del Santísimo Redentor. Nivel que impar-te:
Educación General Básica.-Autorización .de C8se de actividades
del Centro en el nJyel de Educación General Básica.

Kúmero de eX;Jediente: 2..125.
}.~wli\ip:o· Cabuémiga. Localiditd: TeráD. Denom:nación: .Se.

grad::>. Familia-. Domicilio: Arz:obispo, 25. Titular: lUI. de la
Ca:r~:¡3d de San Vicente de Paú~. Nivel c~ue imparte: Educación
Prer:c...:;::i!ar-Autorizaci6n de cese de actividades de1 Centro en
el n· vel de, Edu(~ación Preescolar.

Número de e:\--pediente: 10.747.
Municipio: Camargo. Localidad: Revilla. Denominación: ,",Paz...

Dornjciho: Revilla. Titular: lvlontserrat Núñez Santis. Nivel que
imparte: Educación General Básica.-Autorizaci6n de cese de
actividades del Centro en el nivel de Educación General Bá.:-
sica. .

1514

.Provincia de Las Palm~s de ,Gran Canari-a

Número d.e expediente: 12.197. .. ' .
MUBlClpio Arrecife Localidad.: .ATrecife. DenO'IIl:naci6A: "Sa.n

to AngE'ls. "Domicilio: Coronel R:ns, SO. Tau]ar: Inocencia F:gu6
ra Mc.rales. Nivel. que imparte: Educación Gen~ral Basica.
Autorizaclónde cese de acfvidades del Centro en el nivel de
Educación Gf'neral Basica..

Número de expediente: 8.529.
~'1unicipio: Ce.ma!"go. Localidad: Revilla. De TI o minación:

,",Pez",. Domicilio: Revilla. Titular; Montserrat Núñez Santis.
N;ver que imparte: Educación Genera] Básica.-:.Autoriza·~i6nde
ceSe d'3 actividades del Centro en el nivel de Educación Ge-
neral Básica. ~ .

Número de expediente: 11.2.37.
Municipio: CB6tro·Urdiales. Localidad: Castro·"(jrdiales. De·.

no:nnac:ón: '"'Santa Ana,.. Domicilio: Ardigales. 11. Titular: Ma
ría Josefa JargaDeS Urquijo. Nivel que imparte: Educación Ge
neral Básica.-Autorización de cese deactividaóes del Centro
en el n;vel de Educac~6n General Bá6!oo.

N ú mero de expediente: 12.574.
l\~:"lnici:io: Torrelavega. Localidad:. Torrelave,;a. Denomina

c:6n:o:DCYGos Domicilio: Nueva Ciud:;td 15. Titul<J": G:oria Ruiz
Gonz,!:c:z. NiVel qUe imparte: Educac;ón General BÚs:ca.-Auto·
r:Z2.~:¡llr de cese de actividades del Ceot:ro en el nivel de Edu
cación Generai Básica.

Prov;n.cia .áe Málaga

Provincia de Valencia

Número de eXipediente: 4.719.
Municipio: Ayora. Localidad: Ayora. I:lenominac:6n: ..Nuestra

Señc"a d~) la Asunción,;.. Domi(ilio: Marquesa de Zenete. TI.
Titular, HH. de San José. Nivel que ¡mparte: Educación Fre·
esco:ar.-Autorización de cese de actividades ,del Centro en el
nivel de Educación Preescolar.

Número de expediente: 13.m. .
MUnicipio: Madrid. Localidafi: Ma<lrid. Denominación: .Sa·n

Te1'mo,.. Dom:cilio: San Telmo, 36. 1'1tular: Piedad del Río Mi·
ñón. N;vel q.u.e imparte: Educación Pree3colar_~Autori7..aci6nde
cese d...:: actividades del Centro en el nivel de Educación Pre
escolar.
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Las asignaturas ap('Hivas para pod~r l~npHrtlrst.~ n-:cesita:án
un minimo dé dlt~Z a,l)nmos matncu_ádCS..' ,'.

Para pasar a cuarto curso serár.ect'Súrlo acrcldnur conOCl
miento~ de ing~és, equivalentes a los q~e correspoad.en .a los
actu ..,les_ tres pnmeros niveles del .Jn5tltuto Universltano de
Idiomas de la Universidad de Santiago.

j

~,

1515

ORDEN de 3 de diciembre de 1981 por la que se
dispone la autorización· definitiva Q. tos· Centros de
Educq.ctón .Preescolar :Y General Básica que se
citan. .

1496

nmo. Sr.: Examinados los expedientes. instruidos por los pro
motores de los Centros docentes privados que se relaclonan
en el anexo de la presente 'Orden en solicitud de autorización
definitiya para la apertura y' fundcnamiento de dichos Centros
en los niveles y para las unidades que se indican, de acuerdo
con lo dispuesto en los articulos 6.° -y siguientes del Decreto
1855/1974, de 7 de junio:

Resultando que dichos Centros han obtenido la au~orizaci6n
previa a que alude el artículo 5." dei I:'ecreto menclOnado;

Resultando que los expedientes de autorización r,iennitiva han
sido tramitados reglamentanamente y que, en· todos ellos, han

Ilustrísimo señor don Manuel Mindán Manero, Catedrat.lco de
Filosofía de Instituto.

Excent1sima 'sefior don Gonzalo Torrente Ballester, de la Real
Academia Española.

Secretario: Ilustrisimo senar don José María Benaivente B~

rreda, Catedrático df!' Instltuto.

El Jurado se reunió el día l6 de octubre de 1981, y decidió
tener una nueva sesión el dta 26 para realizar la votaclón de-
(initlva.· .

Después de -realizar entre los 25 trabajos presentados a con
curso sucrSlvas selecciones, el Jurado ha otorgado los ~iguiet1tes

premíos y_ accesit:

Al Premios

Profesores.-No habiendo entre los trabajos seleccionados
ninguno en equipo, el Jurado JO declara desierto.

Trabajo de· Profesores Undividuall.-AI trabajo presentado
con el lema: .Mobilis in mobiie.. y cuyo título es .Crítica y su
peración del ,idealismo en .ortega...

Se procede a la apertura de la plica correspondiente, resal
tando ser su autor don Antonio Rodríguez Huéscar, Cat,:,dr'itico
numerario de Instituto en situación de excedencia VOluDt,-,r'a y
Profesor agregado numerario de Filosofía. en el In5~ituto je
Bachillerato -Joaquín Tunna,.. de Madrid. (Se recom:'J!l 1'-1 ,,1
Servicío de Publicaciones del Iy1inisterío de Educación y Cii-~n·

cia la edición de este trabajol
Ammnos.-En eqUIpO. El trabajo presentado con el lema

cEleonora Duse,. y que lleva por título .La mujer en 01 pen·
samiento de don José Ortega y Gassef-. .

Se procede a la apertura de la plica correspondientt' r'O::sul·
tando ser sus autores doña Patricia Coldán Varela, dOl~.a f3 '.'wña
García G.ómez, dona Liliana Suárez Navaz. alumnos del ~n;;;,tÜllto
.Isabel la Católica", de Madrid, bajo la supervisión d~ doña
María Tere;:;a Rodriguez Pérez, Catedrática de Filosofía.

Indivual.-El jurado lo declara desierto.

B) Accesit

_ Profesores.-No habiendo entre. los trabajos seleccionados
ninguno en equipo, el Jurado lo declara desierto.

Trabajo de profesores findividuaD:

t-'nmer accesit: ·Al trabajo presentado bajo el tema .Mira~

oe,.~u.. , y que lleva por título cTeoría de la minoría. selecta en
ürt r:'ga y Guss¿t".

Se procede a la apertura de la plica correspondiente, resul
tando ser su autor don Ignacio Sánchez Cámara, Prof,::sor o.gn
gada .de Filosofía del Insti tuto de Bachillerato de Colm8n~r

Vieio.
Segundo accesít: Al trabajo presec.tado bajo el lema ",Metas

y cuyo titulo es -Ortega, teorizador de la Literatura.. , se procede
a la apertura de la plica correspondiente, .resultando ser su
autor don José- Súnchez Reboredo, Catedrático de Literatura
del Instítuto -Arzobispo Gelmírez". de Santiago de Compoo:t~la.

Alumnos.-En equipo, .i\l trabajo PTesentado bajo el i8ma
cNuestro twmpo 8h, que lleva por título ..DOD José C)rtega_ y
Gasset, XXV Ai10s Después de su Muerte,. .
. 'Se procede a la apertura de la plica correspondiente, resul~
ta.ndo ser 'sus autores: Dofta Rosario Bocas Garcia, doña Rosa
Mana Manuel Plazuelo, doña María Dolores Nieto Acebes,
don Angel Orbañanos Peiro, doña Consuelo Torres. Cachorro y
don César Velasco Sacristán, alumnos del Instituto de Bachille·
rato cRondilla_, de Valladolid, bajo la suvervisión del Profesor

. don José David Glrtiérrez L6pez, agregado ~e' Filosofía.
Inq.ividual.-Al trabajo presentado bajo el lema .Abraxas-,·

que se- titula ..Un proyecto de educación para España_. *

Se procede a la apertura de la plica correspondient8, resul~
tanda ser su autora doña Ana Rosa Delgado González, alumna
del Instituto ..Arzobispo Galmirez". de Santiago de Compostela.,
groño.

Lo digo a V, I. para su conocimIento y efectos. ~

Dios guarde a V. L
Madrid, 1 d,e diciembre de 19B1.

ORTEGA Y DlAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.
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Antrop-oiogia ", , ...
Genética evohltiva , oo. _•••
Tres optativas

Optativas:

Mejora Genética.
G~nética molecular.
Edafoloria.
Fisiología vegdal especial.
Microbioloe,:ia aplicada,
EmbriologlU.
Paleontologia.
Fisiología ammal especial.

Cuarto curso:

Ecologia ,
Bioquímica especial .. , .. ~ o,. , ••
Virología e Inmunología o., •••
Dos optatiyas .... ,' ,., ". ' .. J ••

Quor.to curso:

Quinto curso:

Antropología o •• o •• o.. o •• ;-;-; ;;-; ':';; ;;;

Cardados o ,_, •••• ,_ •••• , •••• o, ,_,

Fisiología animal esp"ocial ... . .
Dos optativas o'' oo. oo .

Optativas:

Mej ora Genética.
Genética evolutiva.
Edafología.
Oceanografía.
MiCTobiología: aplicada.
Embriología.
Paleontología.
Bioquímica especial.
Ecología especial I

Zoología marina.
Tecnología productos pesqueros.

ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL

ORDEN de 1 de diciembre de 1981 por la que
se hace pública la resolución _del c.oncurso de· tra
bajos originales sobre la obra 11 signffj,caci6n fi~.

losóf¡ca, literaria, hist"6riea :Y cultural de don José
Ortega y Gasset. .

Ilmo. Sr!: De acuerdo con lo prevenido en la· Orden de.?( de
noviembre de 1980 (.Boletín Oficial del Estado,. de 5 de diciem
bre) , por la que se convoca un torcurso de trabajos or.iginales
sobre la obra y signiúcaci6n filos6fica, literaria.- histórica y
culturar de _don José Ortega y Gasset, se transcribe a. continua
ción acta del Jurado calificador del concurso de referencia en la
que figuran .1a· relación de los premios concedidos y la de la
obra propuesta para su publicación por el Servicio de Publica
ciones del Minisbrio de Educación y Ciencia:

ti. O. r1el K-Núm. 18

.En Madrid, a las doca horas del dia 26 de octubre de llisl,
en la Dirección Gl::lneral de Elliieñanzl:l.s Meditt.S, ::;8 reúne el Ju- .
rado que ha de.otorgar los premios del concurso-JODan José Or
tega y Gasset, veinticinco años despues de su muerte", convo
cado por el Ministerio de Educación y Ciencia (Orden minis
terial de 24 de noviembre de 1980 -Boletín Oficial del Estado
del 5 'de, diciembre), para Profesores y alumnot de Bachillerato.

. El jurado constituido por Iaspersonas que a continuación se
relacionan, es el siguiente:

Presidente:. Ilustrísimo señor don Raul A. Vé:zquez G6mez.
Director general de Enseñanzas Medias.

Vocales:

. Ilustrísimo .señor don LuisCuéllar Bassols. Catedrático de
Filosofía de Insti tuto.

. Excelentísimo señor don Luis Diez del Corral y Pedruzo, de la
Real Academia de la Historia. -

Excelentísimo señor don Antonio Dominguez Ortiz, de la Real
Academia de la Historia.

Excelentísimo señor don Manuel Mindán -Aguilera, de la Real
Academia Española,

~i;,;,~;~~,~,<~
~'~~'i/;~
··;;-·'i_'·~·~~··t·1
~'~''';¡>~~~

;.'~;:~;~~.'.'.'L . '-.;..~

~~~;~l:'g~
;~~~'-l~4~
"k ,f~.tf~
"'l:~:~~~.:<.-i,S';
...,:~~; ..~~~":"..~
~ .•. .,~..~Jo~-

'):;~"_: :;~t!- ~f:


