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-TR1NSf'0F;t1AC!Ot(ES 1

loS.
COMPOSICI~ RESU.LTlNT.E
eraN c.c. .

Ilma. Sra.: La Dirección Provincial del Ministerio de Educa
ción y Ciencia en Salamanca, propone el cese de actividades de
los Centros privados de Educadón Especial que figuran en el
anexo de esta Orden, debido a que sus locales no reúnen las
condiciones exigidas por la legislación vigente para. impartir
esta modaJidad de enseñanza:

Resultando que el mencionado expediente ha sido tramitado
por la. referida Dirección Provincial. que se han unido al mismo
los documentos exigidos y se acompaña informe de la Inspec
ción de Educación Bá.sica del Estado °n el mismo senUco de la
propuesta;

Resultando que los Centros afectados no funcionan desde el
curso 1981-1982. y que ja rontinuidad de la enseñanza ha quedado
asegurada por haber sido integrados sus alumnos en Unidades
de Educación EspedSiI creadas al efecto en los Colegios públicos
de EGB -María Díaz Muñoz. (código número 37(00930), de Béjar
(Salamanca), y .San FranciocOoo {código número 37002112l, de
Ciudad Rodrigo (Salamanca; .

Resultando que [os Centros cuya clau.sura se propone dep-en
de' del Patronato de la ·excelentísima Diputación Provincial de
S'.llamanca y que en sesíón celebrada por su Pleno provincial,
dl<;ho Ente ha prestado su conformidad a ia clausura e integra.-
::ión mencionados; .

Visto el Oeaeto 1855/1974 de 7 de Junio («Boletín Oficial del
ESLado. del 10 de 1ulio): '

Considerando que se han cumplido en el presente expediente
todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en esta
materia,

Este Ministerio ha resuelto:

Autorizar el cese de activida.des docentes de los Centros pri
vados de Educación EspecIal, que se relacionan en el anexo de
la. ~Msc.nte Orden. quedando nulas y sin efecto las Orden~
rnlntstenales que autcrlzaron el tunciOn!tmicnto legal de dichos
Centros. siendo necesario, para el caso de que se instase la
rea~rturd. de los mismos, dar cumplimiento a lo.s preceptos de
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Ilmo. Sr.j· El Patronato del Seminario de Estudios Sociales
de Vitoria ha solicitado la oali~1caciór del mismo como Centro
no estatal de' enseñanzas es~ia1izadas de Graduado Social.
ai amparo del Real Decreto 921/l.98O, de 3 de mayo.

Ten:endo en cuenta. los informEs favorables del MinisteriO
de Trabajo y' Segurtdad Social y de la Junta Nacional de Uni
versidades, asi comO el ReaJ. Decreto ant~s citado,

ORDEN de 14 de septiembre de 1982 por la que
se otorga lt;¡ calificación. de Centro no estatal de
enseñanzas especicJizadas de ar!ldu:zdo Social al
Seminario de Estudios Sociales de Vitoria.

. -

'.

ORDEN de 10 de septiembre de 1982 por la ·qu9
se concede la autDrización defin.itiva el diversos
Centros pdWldos de Formación Profesional.
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Ilmo. Sr.: Examinados los expedientes incoados para resolver
las solicitudes de autorización definitiva para el funcionamiento
de los Centros privados de Fonnación Profesional que se ci..
tarán;

Teniendo en cuenta que su tramitación se ha ajustado a las
norma.s establecidas por Decreto 1855/1974. de 7 de junio (<<Bole
Un Oficiai del Estl:l.do. de 10 de julio). sobre régimen jurídico de
las autorizaciones de- Crntros privados, y Orden de 31 de julio
de 1974 (.,BolGtín Oficial del Estado. de 26 da agosto), (Hctada
·en su aplicación; el Decreto 707/1fl76, de 5 de marzo (..Boletín
Oficial del Estado. de 12 de abriD, - de ordenación de la For
mación Profesional. y que reúnen las condiciones y requisitos
exigidos según se informa '1receptivamente y Se propone por las
respectivas Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia,

Este Ministerio ha resuelto conceder la autorización definitiva
a que se refiere el articulo 10 del citado Decreto 1855/19'14, de 7
de junio (<<Boletín Oficial del Estado. de 10 de juliol, a partir
del (.UfSO académico 1982/1983. a los Centro$ privados de' For~

mación Profesional siguientes, con los datos que se relacionan:

Asturias

Localidad: Gijón. Domicilio: Calle de América ~el Sur. 1.
Denominación: «Tamargo~. Titularidad~ María BeHnda Careía
GÓmez. Puestos escolares 290. Grado: Primero. Enseñanzas:
Rama Administrativa y Comércial, profesiÓn Administrativa, y
rama delineación. profesión Delin,eante.

Murci4

DenominaCión «Plaza". Localidad: San Javier. Domicilio: Ca
lle del Doctor Pardo López, sin nllmero. Titularidad: Cimena.
Martínez Belmonte. Puestos escolares: 120. Grado: Primero. Efl
sefianza-s: Rama Administrativa y Comercial, profesión Adminis_
trativa.

La obligada adscripción de estos Centros a uno público ho
l1\o]ogado o Instituto Politécnico será acordada por las Direccio
nes Prvinciales de Educación y Ciencia respectivas,

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madñd, 10 de septiembre de 1982'..:....P. D. (Orden de Z7 de

marzo de 1982), el Subsecretario de Educaci6n y Ciencia, Anto
nio de Juan Abad.

nmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

ANEXO QUE SE CITA

Provincia de S¡¡lamanca

Localidad: Béiar. Municipio: Béjar. Denominación oficial del
Cent.ro: .Unitaria Educación Especial Nidos., Código nllme
ro; 37001004. pnidades: Una.

Localidad: Béjar. Municipio: Béiar. Denominación oficial del
Centro: _Unitaria Educación. Especial Niñas·, Código nutn.e;.
ro: 37001016. Unidad6s: Una.

Localidad: Ciudad Rodrigo. Municipio: Ciudad Rodrigo. Deno
minación oficla.l-del Centro: _Educación Especial Niños•. CódigO
número: 37092151. Unidades: Una. .

Localidad Ciudad RQdrigo. Municipio: Ciudad Rodrigo. De
nominación oficial del Centro: .,Edu¡:;ación Especial Niñas.: Có
digo número: 37002161. Unidades: Una.

la Ley Genera.l de Educación y disposiciones complementariaa
100 materia de autorización de Centros. , .

Lo digo a V. 1. para !lU conocim~ento y efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos años.
Madrid 13 de agosto de 19B2.-P. D. (Onien ministerial de 27

de marzo de 1982). el Subsecretario de Educación y Ciencia, An
tonio de Juan Abad.

lima. Sra. Directora general del Instituto Nacional d~ Edu.caci6n
Especial.

i
"1)(. t. EoS SE TRANSFoRMA EN 1 DE" PARVU"

3 HIX. E.G.B., 1 DE PARVULOS y 1 olJi'ce-

ORDEN de 13 de agosto. de 1982 por la que se
autoriza el cese de actividades docentes de los Cen
tros privados de Educación EspecUll .Unitaria
Educación Especial Niños~ 'Y .,Un.itaria Educación
Especial Niñas~, de Bé;ar, 'Y «Educación Especial
Niños. y «Educación Especial Niñas., de Ciudad
Rodrigo.

29367
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Este Ministerio ha. dispuesto otorgar la calificao16n de Centro
no estatal pe enseñanzas eSPecializadas de Graduado Social
al Seminario de Estudioa Srxiales de Vitoria.
. Lo que digo a V. l.

Dios guarde a V. 1
Madrid. 14 de s,eptiembre de 1982...,..-P. D. (Orden ministerial

de 27 de marzo de lee2). el Secretario' de Estado de Universi·
dades e Investigación, Saturnino de la PIQ.Za Pérez.

nmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pra-.
fesorado.

ORDEN de 14 de septiembre de 1982 por la que
se otorga la caUfica.ció11. de Centro no estatal de
enseñanzas especializadas de Graduado Social al
Seminario de Estudws Sociales de Vigo.

Ilmo. Sr.: El Director del Semin,-.Tio de Estudios Sociales de
Vigo ha solicitado la calificación del mismo como Centro DO
estata~ de enseñanzas especializadas de Graduado SoCial, al
amparo del Real Decreto 92111QOO, da 3 de mayo.'

Teniendo en cuenta los inform€'s favorables del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y de la Junta Naciona.l de Uni
versidades, as! como el Real Decreto antes citado,

Esre Ministerio ha dispuesto otorga.r la cal¡ficación de Centro
no estatal de enseñanzas especializadas de Graduado Social al
Seminario de Estudios SoCiales dB Vigo. . .',

Lo que digo a V. I.
. Dios guarde a V, l. ,
Madrid, 14 de septiembre de 1982,-P. D, (Orden ministerial

de 27 de marzo de- 1982), el Secretario de Estado dE: Univer
6idade-s e Investigación, Saturnino de .la Plaza Pérez.

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

ORDEN de 21 de septie'mbre de 1982 fiar la que
se otorga La calificactón de Centro no estatal de
'Enseñanzas Especializadas de Graduatlo Social al
Seminario de Estudios Sociales de Cuenc(l.

Ilmo. Sr.: El Seminario de Estudios Sociales de Cu~n'ca ha
solicitado su calificación como Centro no estatal de Enseñanzas
Especializadas de Graduado Social, al amparo del Real Decre
to 921/11380, de 3 de mayo.

Teniendo en cuenta los informes favorables del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y de la Junta Nacional de Universi·
dadas, as! como el Real Decreto antes citado.

Este Ministerio ha dispuesto otorgar la calüicación de Centro
no estatal de Ensei\anzas Especializadas de Graduado Social al
Seminario de Estudios Sociales de Cuenca.

Lo q'ue oomunico & V. I.
Dios guarde a·V. 1.
Madrid, 21 de septiembre de 19B2,-::-P. D, (Orden de 27 de

marzo de leB2} , el Secretario de' Estado de Universidades e
Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez,

nmo. Sr, DirectO!' general de Ordena<.ión Universitaria y Profe
6orado.

29372 ORDEN de 21 de septiembre de 1982· PO; la que
.e otorga la ealificaeü:'n de Centro no estatal de
Enseñ.:mzas Especializada~ de Graduado Social ",,'
Seminario d4 Estudios Sociales de Gerona,

Ilmo. Sr.: El Seminario 'de Estudios' Sociales de Gerona ha
solicitado su calificación como Centro no estatal de Ense1\anzas
Especializadas de Graduado Social, .al amparo del Real De
creto 921/1980. de -4 de mayo.

Teniendo en cuenta los informes favorables del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y de la -Junta Nacional de Uni
versidades. asi como el Real Decreto antes citado,

Este Ministerio ha dispuesto oto-rg81 la calificación de Centro
no estata.l de Enseñanzas' Especializadas de Graduado Social &l
seminario dEl Estudios Sociales de Gerona.

Lo ,que comunico a V, I.
Diqs guarde a V. 1.
M~id, 21 de septiembre de lQS2-:-P. D. (Orden de Z7 de

marzo de 1982), el Secretario de Estade de Universidades e
Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez,

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profe
SOTlido.

29373 ORDEN de 21 de septiembre de 1982 por la que se
CÜ$pone el cumplimiento en sus propios términos de
la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de Oviedo en 13 de furia de 1982, relativa al re·
curso conteneioso-adrntn'istrativo interpuesto por
don Luis J." Prada Va}dés. I

Ilmo. Sr,; En el recurso contencioso-administratlvo inter
puesto por don Luis J. Prada Valdés, contra Resolución de este

Departamento de feCha. 31 de 1ullo de 1981: 'la Audiencia Te
rritorial de Oviedo, en fecha 18 de mayo de 1982, ha dictado la
6iguiente setDtencia:

..Fallamos: Que debemos deClarar y declaramos inadmisi
ble el presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto
.po: don Luis J. Prada Valdés, representado por la Procuradora
doña Espera-nza ZueraEI Beltrán, <:ontra Resolución de la. Di
rección General de ~ersonail del Ministerlo de Educación 1
Ciencia. de treinta y uno de tullo de mil novecientos ochenta 1
uno, representada por' elsedor Abogado del Estado: sin hacer
declaració{l de las costas procesales,.
. En su virtud este Ministerío ha dispuesto qu<. se cumpla la
citada sentencia. en sus propios términos,

Lo digo a V. 1. para 81i conocimiento" y efectos,
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 21 de septiembre de 1982.-P. O (Orden ministerial

de Z1 de marzo de 1982), el Subsecretario de Educación 1
Ciencia, Antonio de Juan Abad.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

,
ORDEN de 21 de septiembre de 1982 por 'la que slJ
dispOne el cumplimiento en sus propi,os términos de
la silltencia dictada par la Audiencia- Territorial
de Madrid en 13 de iulLo de 1982, relativa al re
curso contendoso-administrativo interpuesto por do
ña Adela Sastre Merinero,

Ilmo, Sr,: En el recurso contenciOso-administrativo, inter·
puesto por dofta Adela Sastre Merinero, contra Resolución de
este Departamento, sobre concurso de traslados, la Audiencia.

. Tgrritorial-de Madrid, ..en fecha 30 de marzo de 1982. ha dictado
la siguiente sentencia: •.

..Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la Profesora de Ensellanza General Bá
sica dofta Adela. Sastre Merinero contra. la Resolución de diez
de agosto de mil novecientos setenta y ocho de la Dirección
General de Personal del Ministerío de Educación y Ciencia.
debemos declarar y declaramos no haber lu&ar a que se le reco
nozca la puntuación por acumulación de los servicios prestados
en la Escuela suprimida de que era titular en propiedad defini~

tiva para tomar parte en el concurso' general de traslados convo
cado por Resolución de quince de diciembre de mil novecientos
setenta y siete. absolviendo a la. Administración demandada.
Todo ello sin hacer condena. en costas .•

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia, en sus propios términos.

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde & V. l.. .....
Madrid, 21 de septiembre de 1982,-P, D. (Orden ministerial

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

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ORDEN de 21 de septiembre de 1982 por la que se
dispone el cumpltmiento en BIJS propios términos de
la sentencia díctada por la Audiencia Territorial
de La Corufi,a en 13 de juHo ~ 1982, relativa al
recurso contenctoso-administrativo interpuesto por
don M01'!-uel-Sánchez Aguirre,

lImo, Sr.: Ea el recurso Contencioso-administrativo interpues
to por don Manuel Sánchez Aguirre. contra Resolución de este
Departamento de fecha 16 de septiembre de 1980, la Audiencia
T.::Jrritorial <le.La Coruña., en .fecha 30 de abril de 1982, ha dic~
tado la siguiente sentencia:

..Fallamos: Que con desestimación del recurso contencioso-ad.
mlnistrativo interpuesto por don Manuei .SAnchez Aguirre >:on·
tra la desestim&ción en virtud de silencio administrativo de la
Dirección General de Personal del Ministe.rio de Educación, del
recurso de alzada formulado contra acuerdo de la Deiegaci6n
Provinciai del Minis.terio de Educación de Orense de dieciséis
ele septiembre de mil noveciéntos ochenta, por la que se destinó
al recurrente en propiedad provisional a la vacante de régimen
ordinario existente en el Colegio Nacional "Virgen de COvadon
ga", debemos de<:iara,r y declaramos los referidos acuerdos tá
cito y expreso conforme al ordehamiento jurídico, por lo qut\
procede su confirmación; sin costas,·

!!:n su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla
la citada sentencia, en sus propios términos.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. l .
Madrid, 21 de septiembre de 1982.-P. D. (Orden mini.sterfa]

de 27 de marzo de 1Q82), el Subsecretario de Educación y CIenCia,
Antonio de Juan Abad.

Hmo, 4i(. Director general de Personal.


