
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,
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