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III. Otras disposiciones

Cambios

Mercado de Divisas
Cambios oficiale. del dta 10 de noviembre de 1983

29150 ORDEN de ti de seoUembre de 1983 por lo qlUl' se
autonza el ceSe de actividades del Centro privado
de Educación Espec~al .Res¡,dencI-Q. Escueta lnfan·
hl de Ps~copedagogía•• de Aravaca (Madrid).

Ilma. Sra,: El titular del Centro privado de Educación Espo
cial ..Residencia Escuela. Infantil de Psicopedagogia. (Código
número 2J802(l246) , sito en calle Espinos, 8. de Aravaca (Madrid),
solicita el cese de actividades' en dicho Centro;

Resultando que el mencionado expediente ha sido tramitado
por la Dirección Provincial del Denartamento en Madrid: que se
han unido al mismo los documentos exigidos, y que la peticlóQ.
ha sido informada por la Inspección de Educación Básica del
Estado y la propia Dirección Provincial;

Resultando que se trata de un Centro de Rehabilitación en
cuadrado dentro de las actividades de Sanidad,

Vistos el Decreto 1'85$/1'974, de 7 de jUnio:
Considerando que se han cumplido en el prese;"lte expediente

todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en esta
materia,

Este Ministerio ha resuelto autotizar el cese de activida
des docentes del Centro privado de Edu(,;8dón Especial .Resi
dencia Escuela Infaniil de PsicopooagOg1a_ (CÓdigo núme
ro 280202-:16), sito en calle Espinos, 8, de Aravaca (Madrid),
quedando nula r sin efecto la Orden ministerial que autorizó
el funcionamiento legal de dicho Centro, siendo necesario pal'Jt.
el caso de que se instase lareapertura lell;al del mismo, dar
cumplimiento a los preceptos de la Ley General de Educación
y cUsposiciones complementarias en materla de autoriz.ación
de Centros. .

Lo digo a V. -1. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 5 de septJembre de l.983,-P, D. <Orden de 27 de

marzo de 1982), el Su~secretario, José Torreblanca Prieto.

lima. Sra, Directora del Instituto Nacional de Educación Es
pecial.

BANCO DE I'SPAÑA

ORDEN de 9 de septiembre de 1983 por la que se
autoriza al Cenlro .Academia HOrizonte., para la
imparHción de dW2rBOB cursos, como Centro pri
vada de enseñanza a distancia.

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente promovido por don Teodo
sio Hidalgo Zabaiios como tltuiar de la .Academia. Horizonte
de enseñ;lnza por correspondencia. sita en caile C&ballero de
GraCia, l.Úmero 12, de Madrid, en solicitud de qU} pOr este Mi~
nisterio se le conceda autorización como Centro prtv.9.do de ense
ñanza a dlstancla, pa.ra la impanición .:0 un .curso de Progra
mación de Ordenadores-, conforme lo dispuesto en ei Real De
creto 264111980, de 7 de novlt~mbre (.Boletín Oficial del Estado
de 12 de diciembre); Orden ministerial de 29 de Junio de 1981
(.Boletín Oficial del Estado- de 13 de julio). y Resoluc.lón je 24
de marzo de 1982 {.Boletin Oficial del Estado. i1~ 14 de mayo};

Resultando que el menclonado Centro fue autorizado por este
Departamento conforme lo esta'blec:ido en el Docr~to de 17 de
junjo de 1955 (.Boletín OfIcia; del Estado. de 5 de julio), en
brden ministerial de 7 oe julio de 1967, con el numero 160;

Resu;tando que presentó en tIempo y forma la soliCItud de
nueva autorización, de conformidad con la disposición transito
ria primera. del Real Decreto 2641/1980, de 7 de noviembre y
cumplido 10 sef'talado en la disposición transitoria primm.l:l de
la Orden ministerial de 29 de junIO de 1981, el' la Direccíjn
Genera] de Erseñanzas Medias, a través de la Dirección Pro
vincial de Educación y Ciencia de Madrid, acompañando toda
la documentación requerida y el informe faJorable del Coordi·
nador provincial de FormaCión Profesional de la aludida D' lec
ción ProvinciaL

Visto el Real Decreto 2641/1980, de 7 de noviembre; O, ricn
ministerial de 29 de junio de 1981. y Resolución de 24 df' ffiflr7.0
de 1982, que regulan la modalidad de enseñanza a d)'itanca
a impartir por Centros privados:

Considerando que en la tramitación del expediente se ha ob
servado lo establecido en las normas aludidas;

Considerando que el curso que solicit!i impartir. pUMe en
cuadrarse en el artículo 4.° d?l Rpal Decreto 2641/HI80. de 7 de
noviembre (.Boletín Oficial del Estado. de 12 dE' diciembre),

EsU:! Ministerio, a propupsta de la Dirección General de En·
eeñanz.a.s Medias, ha resuelto:

Primero.-Autorizar como Centro privado de enseñanza a rllS
tancia al denominado _Acadf'ffila Horizonte., con domicilio en
calle CahalL'ro de Gracia. númf'ro 12", de Madrid

Segundo.-Autorizar y clasificar de conformidad con el 'lrticu
lo 4.° del Real Decreto 2641.1980, ia enseñanza sIguIente

Apartado El:

Curso de Programa.ción de Ordenadores.
Estas en!édíanzas no tienen pfE-ctos académicos oficiales

Tercero.-En caso de variar las circunstancia~ y datos que
han servido de base a la prf'Sf'nte autorización, el interf'<;ado
queda obligado a inicia,r nuevo. expediente.

Lo Que comunico a Y. 1.
Dios ,guarde a V 1
Madrid, 9 de septiembre de 19B3.-P. D. (Orden de 27 de mdfZO

de 1982), el Subsecretano, Jo5é Torreblanca Prieto.

Ilmo, Sr. Director genera] de Enseñanzas Medias.

29152 ORDEN de 7 de noviembre de 1983 por la que ,ce
declara la equivalencia de los tttulos de LiN!"";'lrio
en Fl/.osoHa y Letras (Sección de Ciencias de /0
Educación) y Licertciado en' Filosofía y Cil?n.rirls
de la Educadón (Sección de Ciendas de la Eiuca
ción.) en las oociones O espeC'iaUdades de perlago
gía Terapéutica o ZduC'a{'ión Espécial al titulo de
Profesor especializado sn PedJJgogfa Terapéutica,

Excma. e Ilmo. Sres.: Las singulares características ;c la
Educación Especial, regulada en los articulas 49 y siguientGs
de la Ley 14/UI70, de 4 de agosto, Gen~ral de Educación. y el
Real Decreto 2639/1982, de 15 de octubre, determinan Ja "1<;ce
sidad de que el profe1=iontdo responsable de impartir esa do
cencia tenga la titulación adecuada a su respectiva función y,
en su caso, la especializarión correspondif"nte. Dichos extr'3mos
se vjenen justificando medÍ'Hnte la titula.rión de Profesor es
pecializado en Pedagogía Terapéutica, la cual es requIsito in-
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Divisas convertibles

29149

1 dólar USA .
1 dólar canadiense 0 .

1 franco francés ..
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa .
1 franco suizo ' .. ' o .

100 franoos belgas _, _. o., •.••••.•••
1 marco alemán 0•••.••••• 0._ ••••.•• o •••••••••

100 liras italianas .
1 florín holandés _, ..
1 corona sueca , .
1 corona danesa ' o.' _••••••••

1 corona noruega o ••• o •• o ••• ,_ .

1 marco finlandés .
100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses .


