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ORDEN de 31 de marzo de 1982 por ro 'f'ue ..
fija naevo módulo de subvención a Centro. prIYadM
de Eduecclón Especull.

'limo•. Sres.: La Orden de Presidencia del Gobierno de 5 de
marzo de 1982 (.Boletln Ofiéla¡ de. Estado. del 8J. por la Que
se determinan los limIte,; de Ingresos y_l~ tipos Y !'Uantlas -de
ayudas públicas a disminuidos para el eJercicio de 1982 y se
abre un plazo para la presentación de sa;\cltudes de dichas
ayudas. fila en el apartado 5.· \ll1 mlKiulo de 323 437 pesetasl
unidad Itri mestre para las subvencione.. de gratuidad en Cen
tros privados de Educación Especial. en los cursos 1981-82 y
1982-83. - . : .

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos prioritario$ del
Departamento es conseguir· una efectiva y real gratuidad de la
enseflanza en 106 Centros subvencionados y que el módulo hs de
absorber los Incrementos producidos durante los últimos años
en jos distintos componente~ que Integran el coste del puesto
escolar Y. BIn superarlo. de'", aproximarse al coste real _del
puesto escolar estatal,· .'

Este ,Ministerio ha dispuesto lo siguiente: .

Primero.-Se fila en 1.487.812 peSetas anuales el módulo de
subvención para las unidades privadas subvencionadas al cien
to por ciento.

Este módulo tendrá efeCtividad del 1 de ener<l de 1982.
Segundo.-Por el Instituto Nacional de Educación Espec'al

se adOptarán las medidas oportunas para hacer efE>Ctivo el pago
del módulo que en la presente Orden Se sella.la.

Lo digo a V. l. para su Conocimiento y efeclos.
Dis guarde a V. 1.
Madrid. 31 de marzo de 1982.

MAYOR ZARAGOZA

limos. Sres. Subsecreterlos y Director general del Wtituto Na
cional de Educación Especial.

ORDEN de 116 de marzo de 1m por k> que .e
ompllan IDs ens.ñaruas al Centro de Enseñanzas
Integradas de Cheste (V<>lenclaJ. que 'e omitieron
en ID Orden de. a de febrero del corriente ..110.
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ANEXO QUE SE CITA

Provinck> de. Al~nte

. Número de expediente: ·14.752. MUnicipio: Alicante. Domicl~

olla: .Calle Pradillas, 15. Denominación:· .Carolinas-. Titular:
. Doña Maria del Carmen López Valiente. Fecha de autorización
.. prevla: 25 de lunio de 1980. Nivel:. Preescolar. Número de uni·
(dades: Una (Párvulosl. Puestos escolares: 40.

Provlnck> de Madrid

Número de expediente: 15.624. Municipio; -Coslada. Domici·
lio: Calle Luis GrassE>t, 3-5. Denominación: .•Nuco., Titular:
Doña Francisca Poza de la Fuente. Fecha de autorización pre·

'vilO: . 28 de marzo de 1960. Nivel: Preescolar. Número de unida
des: Una (JardJn .de Infancial. Puestos escolares: 30.

Provinck> de Murck> .

Número de expE>d1ente: 14.212. Municipio: Murcia. Domicilio: .
• Calle G<lneral Dávila, '2. Denominación: .Montesori-, Titula

rE>S: Doña· Pilar Barcelona Marte y doña Maria Dolores Men
daza Baroelona. Fecha de autorización previa: 13 de febrero de
1976. Nivel: PTE>escolar. Número de. unidades: Una IPé,rvulosl.
Puestos escolares: 4().

.. .
Provincia de Zaragoza

. Número de expediente: 15.967. Municipio: zarágoza. Doml
- cilio: Paseo de Maria Agustln. 89. Denominación: .EI Portillo-,
. 'Titular: Doña Merced... L&huerta Duato..FeCha de autorización
~ previa: 24 de noviembre de 1980. Nivel: Preescolar. Número

de unidades: Una (J:'ánrulosl. Puestos escolares: 20.

13141 ORDEN de 25 de febrero de 1982 por ID que ~e

ck>sitic.. como de beneflc<lnck> parttcuk>r pur".1<I
.fundación .Betl Repos., inBtitutdG en Surk> (Bar
éeJonaJ.

Visto el presente expediente, por el que se solicita la clasi
ficación de la fundación .Bell Repos-, de Surl... !Barcelona), de
carácter benéfico particular, Y. .

Resultando que por don Jaime Ros Junyent se ha deducido
ante esta Dirección General, oon fecha 20 de lunlo de 1980,
escrito solicitud de que sea clasificada como de beneficencia
particular la fundación .&11 Repos-, Instituida en Suria (Bar
celona) por don Vicente CasteUa Prat, según documento pú
blico otorgado ante el Notarlo de Barcelona, don José Domingo
Verdera Breixlano. el dla 13 dlt mayo de 1980, que tiene el nú
mero 1.242 de su protocolo y que se acompallaen primera
copia;. .

Resultando que entre los documentos aportados al expediente
por el peticionario <lbran los siguientes: Copla de la escritura
de constitución de la fundación, estatutos y relación de los
bienes que constituyen supetrimonlo.
. Resultando que los fines primordiales consignados en la es

critura fundacional y reflejados en los estatutos son: Procurar
la construcc1ón de residencias dentro del término de Suria que
acojan a personas' que, habiendo Uegado a avanzada edad, se
encuentren en situación dificil para su sostenimiento, tanto psl
quioo como moral. r. en su caso, económico;

Resultando que e Patronato de dicha institución de Bene
ficencia Privada se encuentra constltuid<l por don Jaime Ros
Junyent, don Mateo Castella Suades, don Antonio Belmonte Za
mora don Jaime TorrueUa Sanilehl, el RE>Ctor de ·Ia parroquia
de sán Cristóbal de Suria, el Alca.lde Presidente de dicha loca
lidad el Presidente de Cáritas ·Parroquial de Suria, la Comu
nidad Religiosa Administradora de la Residencia y el Presi
dente de la Cruz Roja de Suria. Que en cuanto a las personas

~ que han ,de suceder a los integrantes del Patronato, en la: es~
critura fundacional se establece que la elección de nuevos miem
bros se acordará por mayoria de los dos tercios de los asis
tentes en aquel momento y los que lo sean por cargos, por
el que le Buceda en el mismo, habiendo exonerado a dicho
órgano de gobierno de la obligación de rendir cuentas y for-
mular' presupuestos; '.

Resultando que el valor de los bienes adscntos a la funda
ción -asciende a 21.000.000 de pesetas y se encuentra Integrado
por biel\es raíces que se detallan en la relación unida ai expe
diente asi como en un escrito del Patronato en el que se hace
oons-ta~ que. pa-ra la construcción de la residencia, se precisan
únicamente unos ·5.100 metros cuadrados de terreno y el resto,

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 26 de marzo de 1982 por ID que Be
..útor'w ..1 Centro privGdo de Formo.clón Profe
.k>=l de Primer· Grad<> ~NueBtro Seilor.. del C..r
men- de Vilk>rrobledo (AlbMeteJ. a Imp..rttr 1..
rama de _Hoga7"-;

limo. Sr.: Ex"minado el er¡5e~ente promovido para la am
pliación de enseñanzas de Segundo Grado del Centro privado de
Formación Prof...lonal .Nuestra Señora del Carmen- de VllIa-
rrobledo' (AlbacetBl, . . .

Teniendo en cuenta que reúne las condlci<lnes y cumple los
requisitos deterrilinados en el articulo 27.3 del Decreto 707'
1976. de 5 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de abrllJ
eobre Ordenaci{¡n de la Formación Profesional, y loe . Informes
preCeptivos y propuesta de la Dirección Provincial en sentido
favorable, .

Este 'Ministerto ha resuelto autorizar al Centro privado de
Formación Profesional de Primer Grado .Nuestra Seflora del
Carmen., ·de VilIarrobledo IAlbacete), de conformidad con. lo
establecido en el citado articulo 27.3 del Decreto 707/1976,. el
poder impartir en la rama de.Hogar- la especialidad de .Jar
dines de Infancia. oon· carA<>;tr provisional, a partir del .curso
1982183. .

Lo .~go a V. L para su conocimiento y efeetos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 26 de marzo de 1982.-P. D. (Orden de 5· de fe

brero de 1974). el Subsecretario de Ordenación Educativa, An
tonio Lago earballo.

Ilmo. Sr. Director general de Enseflanzas Medias.

Bmo. sr.: Con fecha 2 de febrero del oomerite eJlo se autort
.ZBl'on diversas profeslOUes y especial;dad"" 11 Centros de Ense
ñanzas Integradas. <lmitléndose por errar de transcripción. v....
rias de las correspondientes .101 de Cheste (Valencia). .

En consecuencia, la ampliación, a la que se refiere la Orden
cltada. para el Centro de Enseñanzas .Integradas de Cheste
(Valencia) queda como sigue:

Primer grado: Rama .Automoción.: Profesiones Mecánica y
~lectricidad del Automóvil.

Segundo grado: Rama· .Electricidad y Electrónica-: Especi....
lidades, Instalaciones y Lineas Eléctricas y Electrónica Indus
trial. Rama .Delineación., Especialidad Delineación industrial.

Lo digo ~ V. I: para su oonocimiento y afE>Ctos.
.Dios guarde a V I:
Madrid, 26 de marzo de 19l12.-P. D. (Orden de 5 de febrero

de 1974). el Sub6ecretarlo de Ordenación Educativa, AntoniO
Lago Carballo.· .

Ilmo. Sr. Director general de Enseflanzas Medias.
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