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Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto de Bachi
llerato, mixto. número 2. de. Leganés {Madrid}. la denominación
de ..Maria Zambrano..

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3. de mayo c;ie- 1982.-P. D. {Orden ministerial de

'1:1 de marzo de 1982}, el 'Subsecretario de Educación y Ciencia.
Antonio de Juan Abad.

•Ilmo. Sr. Director' general de Enseñanzas. Medias.

16588 ORDEN d(l-3 de mG)/O de 1982 por la que se con
cede al Instituto de Bachillerato, mixto, número 2
de Murcia. la denomi.nación d4t ..El Carmen...

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real Decreto
de 25 de octubre de 1930 ltGaceta» del 26). que regula las
denominacioneS" de los establecimientos oficiales de enseñanza. Y
el Real Decreto 264/19'T1, de 21 de'.--enero (..Boletín Oficial del
Estado.. de 28 de febrero). que aprueba el Reglamento Orgánico
de 108 Institutos de BachiUerat(), de acuerdo con el parecer del
Caustro de Profesores y del dictamen del Consejo Nacional de
Educación.

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto de Ba·
chillerato. mixto, numero 2. de MurciaO-la de;nominación de
..El Carmen•.

Lo dign.: a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 3 de mayo de 1982.-P D. {Orden miniSterial de

2:1 de marzo de 1982}, el Subsecretario de Educación y Ciencia.
Antonio de Juan Abad.

Considerando que se ha.n cumplido las normas d~ctadas por
este Departamento en materia de elaboración d.e los Planes.de_
estudios de las Facultades Universitarias; y en cumplimiento
do 10 dispuesto en el artículo' 37.1 de la Ley 14/1970. de 4
de agosto. General de Educación y Finandamiento de 1& R&
fO"'1'D.5 Educativa. y visto el informe favorable de la Junta Na
;ional de Universidades,

Este Ministerio ha dIspuesto:

Primero.-Aprobar la inclusión de la asignatura ..Fisiología
animal ambiental_ entre las ·optativas. del 2.0 ciclo del Plan
de estudios de la Facultad de Biologia. de la Universidad de
Barcelona (aprobado pOr Orden- de 1 de octubre d~ 1976, ..Bole·
tín Oricial del Estado. de 30 de junio de 1977). impartiéndose
durante- todo- el curso con tres horas eemanales de clases teó'
ricas y tres horas semanales prácticas.

Segundo.-La modificación a que se refiere el apartado an·
terior no supone incremento del gasto público.

Lo digo a V. J. a los efectc.s consiguientes.
Dios gU8;rde a V. l.
Madrid, 3 'de mayo de 1992.-P. D. (Orden minis~ri&l de

27 de marzo de 19821, el Director general de Ordenadón -::.1ni
ve·sitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y MuñoZ
de Arracó.

Bmo: Sr.. Director general de OrdenadO.n Universitaria y Pro~

fesorado.
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16585 ORDEN de 3 de' mayo de 1982 por la que se
concede al Instituto de Bachillerato, mixto. de El
Ferrol (La Coruña) lB denominación de ..Saturnino
Mantofo-.

Urna. Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real 'o:creto
de 25 da octubre de 1930 (.Gaceta. del 26), que regula las deno
minacÍOnes de los establecimientos oficiales de ens"lñanza. y el
Real Decreto 2M/1m. de 21 de enero (.Boletin Oficial del Es·
tado.. de 28 de febrero), que aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Bachillerato. de acuerdo con el parecer
del Claustro de Profesores y del dictamen del ConseJO- Nacional
de Educación.

Este Ministerio ha dispuesto ronceder al Instituto de Bachi
llerato, muto, de El Ferrdl (La CorUña) la denominación de
..Saturnino Montojo-.

1.0 digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 3 de mayo de 1982.-P.. D. (Orden ministerial de

Z1 de- .marzo de 1982). el Subsecretario de Educación y ·Ciencia,
Antonio de Juan Abad.

limo. Sr. Director geJ;1eral de Ensefta.nzas MedIas.

ltmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

ORDEN de 3 de mayo de 1982 por la que 86
concede al Instituto de Bachillerato. mixto. núme
rro 2. de Lugo. la denominación de ..An.iel Fol(l•.

Ilmo. Sr. De conformidad con.lo dispuesto por Real Decreto
de 25 de octubre de 1930 ( ..Gaceta.. del 26) que regula las
denominaciónes de los establecimientos oficifi1es de ensei'lanza,
y el Real Decreto 2e4/1977. de 21 de enero hBoletin Oficial del
Estado.. de 28 de febr('ro). que aprueba el ReglamentO Orgánico
de los Institutos de Bachillerato. de acuerdo con el parecer
del Claustro de Profesores y. del dictamen del Consejo Nacional
de Educación. ~

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto de Bahi
llerato. mixto. número 2, de Lugo. la denominación de ..Anxel
Fole_. .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y etectos.
Madrid.. 3 mayo de 1932.-P. D. (Orden ministerial de 27 de

marz.o de 1982). el Subsecretario de- Educación y Ciencia, Antonio
de Juan Abad.

Ilmo.. Sr. D~irector general de Enseñanzas Medias:

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto por Real De
creto de 25 de octubre de 1930 (..Gaceta.. del 26). que regufa

las denominaciones de los establecimientos oficiales de. enseñan
za. y el Real Decreto 26411977. de 21-de enero (..Boletín Oficial
del Estado. de 28 de febrero), que aprueba el Reglamento Or
gátlico de 106 Institutos de BachUlerato. de acuerdo con el
parecer del claustro deProresores y del dictamen del Consejo Na
cional de Educación,

Esta Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto de Bach1U.
rato. mixto. número 5~ de Zaragoza. la denominación de ..Luis
Buñuel••

Lo. digo a V. l. para su. conocimiento y efectos.
Madrid. 3 de mayo de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

27 de marzo de 1982), el Subsecretario de Educación y Ciencia.
Antonio de Juan Abad. . .

nmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias. •

ORDEN de 3 de mayo de 1982 por. la que se
concede al Instituto de Bachillerato. mixto. nLlmB
ro 4. de Murcia, lo denominación de ..Licenciado
Francisco Cascate,...
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Ilmo~ Sr.: De conformidad con lo dIspuesto por Real Decreto
de 25 de octubre de 1930 (..Gaceta.. del 26). que ooRUla las
denomina.::iones de los establecimientos oficial.es de enseñanza.
y el Real Decreto 264/1977, de 21 de enero (..Boletín Oficial del
.Estado. de 28 de febrero). que aprueba el Re~lament<) Orgánico
de . los Institutos de BachiUerato. de acuerdo con el parecer
del Claustro de Profesores y del dictamen del Consejo Nacional
de Educación,

Este MInisterio ha. dispuesto conceder al Instituto de· Bachi
llerato. mixto. número 4, de Murcia. la denomi1'l.ación d,~ ..Licen·
ciado-Francisco Cascales... ,

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 3 de mayo de 1982.-P D (Orden ministerial de

27 de marzo. de 1982). el Subsecretario 'de Educación y. Ciencia,
Antonio de Juan Abad.

ORDEN de 3 de ma)/o de 1982 por la que 88
concede al Instituto de BachilleratO, mixto. núme
ro s. de Z4ragoZCJ, la denominación de ..Luis Bu
iluel•.

16586

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-admInistrativo interpuE'6
to por don Mariano AguUar RIco. contn resolución de este
Departamento de fecha 25 de febrero de 1980. la Audiencia Te
rritorial de Valencia, en fecha 24 de febrero da 1982, ha dic
tado la. siguiente sentencia:

16587 ORDEN d. 3 d. "",yo d. 1982 por la que ••
concede al Instttuto de Bachillerato. mixto. núme
ro a. ds Legané8 (Madrid). lo denominación de
..Marta Zambrano-.

nmo. Sr.: De confonnidad con lo dispuesto por Rf3al- Decreto
de 25 de octubre de 1930 (..Gaceta.. del 26) que regula las deno
minadones de los estal:'!ecimientos oftcial~ de Enseñanza. y el
Real r .."Creto 264/1917. de 21 de enero (..Boletín Oficial del Es
tado.. de 28 de febrero). que aprueba el R~glamento Orgánico
de los Institutos de Bachillerato. de acueroo con el pe;.recer
del. Claustro de Profesores y del dictamen del Consejo Nacional
de Educación, ,

16591 ORDEN de 4 de ma)/o d6 1982. por la que ss
dispone el cumplimiento en BUS propios término.!
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de Valencia. en 24 de febrero de 1982. relativa
al recurso contencioso admi.nistrativo ,interpuesto
por don Mariano Aguilar Bteo.


