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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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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 .
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dispensable para participar en los cursos de formación de Pro·
fesores especializados en Perturbaciones del Lenguaje y Audi
cJón.

Por otra parte. la Orden de 16 de junio de 1972 autorIzó a
los Maestros Nacionales y dA Ensenanza Primaria que estén
en posesión del título de I.iccnc~fldo en Filú30fia y Letras (Sec
ción de Pedll.gogia, especialidad de Educación esPeCial). a
regentar unidades escolares de Educación Especial. lo que
venía a establecer una. equivalencia entre esta titu!ad6n aca
démica y la de Profesor especializado en Pedagogla Terapc::".1'
tiea. La referida equivalencia se n"afirma al admitirse indL'l
tintamente en las convocatorias para participar en cursos de
formación de Profesoras especializados en piJrturbaci.onoas del
Lenguaje y Audición a 109 Licanc lados en Filosohll y letras
(Sección de Pedagogía, especialidad de Educa.;tón Especiall y
a los Profesores especializados en Pedagogía Terapéutica.

Habiendo desaparecido la Pedagogía como ~cdón de las
Facultades de Filosofía y Letras, y habiéndose creado las Fa~

cuItades de Filosofía y Ciencias de la Educación, en las que
existen una serie de opciones y especializaciones, entre ellas
la de Pedagogía Terapé'ltica v Educación Especial, que, sin
embargo carecen de reflejo en el correspondiente tituló aca·
démico, se ha produddo una situación anómala, por cuanto las
ultimas promociones de tituladds de los citados Centros, no
obstante haber cursado planes de estudio análogos a aquellos
que tienen reconocida la equivalencia, han de solicitarla del
Ministerio de Educación y Ciencia con carácter singular.

En consecuencia, con objeto de regularizar la aludida situa
ción y estimando de tusticia ampliar las equivalencias a las
actuales titulaciones correspondientes a las anteriores que la
tiC'nen ~econor:ida, este Minish'rio, con los informes previos
del Instltuo Nacional de EducaCión F.special y de la Junta Na~

cianal de Universidades, ha dispuesto:

Primero.-A los efectos de participar en cursos de Forma
ción _de ProCesares especializ$.do8 en Perturbaciones del Len
guaje y Audición Se declaran equivalentes a la titulación de
ProCesar especializado en Pedagogía Terapéutica los títulos d~

Licenciado en Filosofía, y Letras (Sección de Ciencias de la
Educación) y los de Licenciado en Filosofía y Ciencias de la
Educación (Sección de Ciencias de la EducaciónJ, siempre

.r .que SU5. poseedores acrediten haber aprobado las opciones o
especul.l1dades de Pedagogía Terapéutica o Educación Especial.

Segundo.-A efectos de impartir docencia en unidades de
Educación Especial, se declaran equivalentes a la titulación
de ProCesar esPecializado en Pedagogía TerapéuUca los titulas
a . que se. refiere el apartado anterior, siempre qUe, en las
m~smas .ctrcunstancias que aquéllos, sus poseedores sean al
mismo hempo Maestros de Ense!\anza Primaria o Diplomados
en ProCesorado de Educación General Básica

Tercero.-La presenta Orden ministerial entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el .BoleUn Oficial del
Estado.. ,

Lo que ,comunico a V. E. y V. 1. para su conocimiento y
efectos.

Madrid, 7 de noviembre de 1983.

MARAVALL HERRERO

Excma. Sra. Secretaria de Estad;) de Universidades e Invp.sti~
gación e Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Univer
sitaria.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

R~SOLUCION de 18 de octubre de 1983, de la
D~recctón Ge.neraL de Trabajo, ¡JO,. la qU6 se dis
pone la publicación del Convenio Colectivo del Ins
tituto Nacional de la AdministraciÓn Pública y su
persqnaL laboral,

Visto el texto del Convenio Colectivo para el personal la
boral del Instituto Nacional de~la Administración Pública sus
crito ~l 29 de fulio de 1983 por los representant.es del ~itado
Org!l.nJsmo y del personal, que tuvo entrada en est9 Centro di·
r~ct¡vo el pasad~ dia 30 de agosto, y completada la documenta
ción .corr~spondlenteal mismo, Junto con el ;nforme emitido por
la Olreccló;ll General de Pr~supuestos del M:nisterlo de Econo
mia y HaCienda, en cumplimiento de lo di~pu85to en el artlcu~
lo 7.° de la Ley 9/1983, de 13 de Julio, de presupuestos gene
r~les d~l Estado para 1983, asl como las correcciones lntrodu
cldas en aquél, N1mitidas ~on fecha 13 de octubre de 1983; en
consecuencia y de conronmd&d ,on lo dispuesto en el articulo
90,2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo del Estatuto de los
Trabajadores, y el articulo 2.9 del Real Decreto-ley 104()11981
de 22 de mayo, sobre regi&tro y depó¡;¡ito de Convenios Colee:
ttvoS,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de ConvE'nios
de '3sta Dirección General, con notificación de pIlo a la Comi4

sión Negociadora..
. Segundo.-Remitir un ('jeroplar original del mismo al Institu4

to de Mediación, Arbit.n;e y Conciliación (lMACl.
Teroero.-Disponer 'su publicación en el .. Boletin Ondal del

Estado_.

Madrid, 18 de octubre de 1983.-El Director gen3ral, Francis~

co José Garda Zapata,

CONVENIO COLECTIVO -DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
ADMINISIRAC:ON PIJBLICA y SU PERSONAL LABORAL

CAPI'1VLO PRIMERO

Amblto, de aplicación

Articulo 1.0 El presente Convenio establece y regula 1_
normas por las que han de regirse las condiciones de trabajo
del p3rsonal laboral que presta sus servicios en el Instituto
Nacional de Administración Publica, cualquiera que sea el ceno
tro de trabato en que dentro del. territorio nacional se encuen~

tre d~stinado o pueda destinarse en el futuro,
Art. 2.° Se creará una Comisión de Vigilancia e Interpreta

ción del Convenio, integrada por tres representantes de la Em·
p",sa y tres repres~ntantes de la parte social. Esta Comisión
se reunirá a instancia de parte y dicha reunión se celebrará
dentro de las CU8lI'6nta y ocho horas siguientes a la de la convo
catoria. Esta Comsiión se constituirá en el p:azo máximo d·,
diez dias a contar de la fecha de firma del Convenio por las
partes interesadas.

Funciones de la Comisión da Vigilancia:

AJ InterpretacIón de la totalidad. d~ los articulados o clá.u
sulas de est9 Convenio.

BJ Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
O Valoraciones de puestos de trabajo del mismo.

. Dl Conciliación facultativa en los problemas colectivos con
mdependencia de la preceptiva conciliación Illlte el lMAC u
otros Organismos competentes.

EJ Actualización de las normas del Convenio y Ordena'1.zu,
estudiando la necesidad de su incorporación y se procederá en
consecuencia.

FJ Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia prá.ctica
del Convenio. Loa dictámenes dc esta Comisión se adoptarán por
acuerdo coñj linto de ambas partes.

Art. 3.° Indivisibilidad del Convenio: Las condiciones oacta
das en el presente Convenio forman un todo orgánico e indi~

visible v a efectos de su ~p1icación práctica serán consideradas
global y conjuntamente, por lo que en el supuesto de -lue la
autoridad laboral en el ejercicio de sus facultades no homolo
gara alguna de sus cláusulas o articulados; quedaria sin efi
cacia práctica en su totalidad, debiendo reconsiderarss tvdo
su contenido.

Art. 4,° Las situaciones persOnales ~ue con can\cter global
superen a laS pactadas serán respetadas, manteniéndo3e l<xtric
tamente para cada persona.

CAPITULO 11

Duracl6n

Art. 5.° El presente Convento Colectivo' entrará en vigor el
dfa de su firma, sin perjuicio de su publicación en el .Boletín
Oficial. de la provincia; los efectos económicos se retrotraer6n
al 1 de enero de 1983,

La duración del Convenio será de un aft.o a partir del 1 de
en3TO de 1983.

Art. 8.~ El presente Convenio será prorrogable por perfodos
anuales· de no ser denunciado por cualquiera de las partes con
una antelación mfnlma de un mes, sin perjuicio del aumento
salarial que, con efectos del 1 de enero Je cada año, fU6'ra
pactado de acuerdo con el porcentaje de incremento de la m~a
salarial que establezctl la ley de Presupuestos Generales del
Estado.

CAPITUW III

Clasificación profesional

Art. 7.0 El p3rsonal acogido al prO!'lllnte Convenio se clasi
ficará. de acuerdo con los trabajos dC'S8JToUados, en uno de
los grupos qUe encuadran las espElciaJidades '1 niveles que fi
guran en el anexo,

CAPITULO IV

Provisión de vacantes, ascensos e ingresoa

Art. 8.° 1. El acceso a los PUt:Jst08 de trab<ilo se ajusta.rá. 8
las normas que en este capítu:o c;e e"tabl.acen, sin ,r'rfulcio de l'
dispoaicio~e8 de general apllcacltiD en la materia, d:B acuer
con la legISlación vigente.


