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ORDEN de 11 de diciembra de 1981 por la que
8e crea sI Instituto Universitario de .Energta Nuclear-. en la Unwersidad Politécnica de Madrid.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta que elev"; el Rectorado de la
Universidad Politécnica de Madrid, de creación' de un Instjtuto
Univ~rsitario de .Energía Nuclear-, en. la citada Universidad
que no implica aumento de gasto público;
Teniendo en cuenta el informe favorable de la Junta de
Gobierno y de la Comisión Permanente de la Junta. Nacional de
Universidades;
.
Visto lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General de
Educación.
. Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.~Autorizar la creación del Instituto Universitario
de .Energía'Nuclear. en 'la Universidad' Politécnica de Madrid.
Segundo.-La. cr~aci6n del Instituto Universitario no ha de
repr~sentar, en ningún caso, incremento del gasto público.
Tercero.-Autorizar a la Dirección General. de Ordenación:
Universitaria y Profesorado para dictar cuantas resoluciones
sean preCIsas para el desarrollo de la presente Orden.

• Lo dig6 a V. I.
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Dios guarde a V". I.
Madrid. 11 de diciembre de .198l.-P. D. (Orden ministerial
de ...6 de marzo de 1981), el Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Manuel Cobo del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profe·
sorado.

7231

ORDEN de 14 de diciembre de 1981 por la qua
se autoriza la c"reación. del Instituto UnIversitario

.. Sha~espeare.·
Universidad de

en

la Facultad de Filologia. de la

Valencia.

_

.

J1mo. Sr.: Visto el expedientó' incoado por la Facultad do Fi·
lología de la Universidad de Valencia, y que eleva et .f\ectorado
de la misma, en solicitud de creación de un Instituto Umversi~
tarta con la denominación ot<Shakespeare.. en la citada Facultad
'que- no implica a~mento del gasto Rublico; teniendo en cuenta el·
informe favorable de la Junta de Gobierno y de la Comisión
Permanente de la Junt"a NaCional de Universidades, visto lo dispuesto en el articulo 73 de la Ley Genera.l de Educación,
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Autorizar la creación del Instituto Universitario
.Shakespeare.. en la Facultad de Filología de la Universidad

qe

Valencia.
Seguncto.-La creación del Instituto Universitario no ha de
reprosentar, en ningún caso, i~cremento del gasto público.

Tercero.-Autorizar a la Dirección General de Ordenación
. Umversitaria y Profesorado para dictar cuantas resoluciones
sean' pr~cisas para el desarrollo de la presente Orden.
Lo que digo a V.1.
Di".s guarde a V. 1.
1l.fadrid. 14 de diciembre de 1981.-P. D. {Orden ministerial de
18 de marzo de 198I}, el Secretario de Estado de Universidades
e [nvest¡gación. Manuel' Coba del, Rosa.l.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro·
fesorado.

7232

ORDEN de 25 de enero de 1982 por la que se
revoca la autorizaciÓn par" imp~rti.r el curso da

.orientaci.Ón. universztarla a Los Centros sigu.ientes:
.Calasancio., .Calasanz., .Cristo Rey .. , .EI Carme~
lo.. .Pompi-liano., .Nuestra Señora del Carmen.
y .Santa Ana.. todos de Zaragoza.

.¡

Ilmo. Sr.: ExamJne.dos los expedientes relativos a los Centros

!

de Bachillerato que .se especifi~ y a 106 que se les concedió
en su día la solicitada autorización para impartir el ,~urso de
Orientación Universitaria;
...

Resultando que lOS mencionados Centr05 ne han hecho uso
de la correspondiente autorización para impartir COU en la
forma regulada por la normativa Vigente, bien por no haber
iniciado dichas clases o bien por haberlas interrumpido sin la
necesaria autorización;
Resu; tanda que se ha concedido a los Centros de referencia
el trámite de audiencia previsto por la. legislación, en virtud del

,

.

cual fonnularon 16.6 corres;::ondientes alegaciones:
Considerando que el apartado 6.2, de la Ord€n ministerial
de 17 de julio de 1980 {.Boletin Oficial del EstadO. de 24 de

julio}, por la que se regula la a.utorización para impartir el
Curso de Orientación Universitaria. especifica que ·en caso de
que un Centro no utilice por uncufso 1& ,autorización para
impartir el cau procederá la revocación de la misma según
el procedimiento señalado para extinción do la_~mtorizaci6n,
según los articulas 1.5 y siguientes del Decreto 1855/1974, de 7 de
junio (.Boletín Oficíal del Estado. de lO de julio) .-. ,
Vistos el Decreto 1856/1974, de 7 de junio. antesseñulado; la

-,

