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Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto de Bachille
rato, mixto nümen 2, de Alcal' de Henares {Madrid.t la deno·
minación de -Arquitecto Pedro Gumíal-,

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efecto..
Madrid, 16 de enero de H~&t.-P. D. (Orden cid. 27 de marZ.o

de 1002>. el Subsecretario. José Torreblanca Prieto.

Ilmo. Sr. Director ¡~eral de Enseñanzas Mediaa.

ORDEN de 18 de enero de 1984 por la qtu',.'
aprueba la modificación del grupo VI -Amplia
ción de Matemóttcaa-, de la. Agrupactdn de Cá
Wdra. de la EscueZo T4cntca Superior dEl Inge
niero. Aeroi1dutico. de la Unlversidad Politl3cnica
de Madrid.

Ilmo. St.l Vista la propuesta formulada por el Rectorado de
la Universidad Politécnica de Madrid en solicitud de modifica
ci6n del grupo VI .Ampltac16n de Mat&mática.s-, de la Agrupa.
ción de Cátedras dJ 1& Escuela Técnica. Superior de Ingenieros
Aeronl\uticoe dependiente de 1& citada. Universidad. teniendo
en cuenta el informe favorable emitido por la Junta Nacional
de Universidades.

Este Ministerio ha dispueSto:
Que el grupo VL ..Ampliación de MatemAticas-, de la Agru"

paciOn de Cátedras del Plan de Estudios de la Escuela Técnica
Superior de Ingen18'1"01 ~eronáut1cos de la Universidad. Poli
técnica de Madrid, aprobado por Orden ministerial de 17 de
mayo de l.982 {«Boletín Oficial del Estado- de 18 de junio},
quede redactado de la sIguiente fOl'lIl&:

Grupo VI.- -Ampliación de Matemáticas-. Análisis Matemáti
cos (2.0

) , Complementos de Matemáticas (adaptación), MétodOl
Matemáticos (3:0 ). Estadistica (4.° AH) Y Estadistica (4.0 COL

Lo que comunico & V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de enero de 1984.-P. D. (Orden de 'J:1 de marzo

de 1982), el Director general de Enseft-anza Universitaria.. &mi:..
Ha Lamo de E$pinosa.

dencia en un Centro público de Educación Especial para alum
nos de Educaclón Especial procedentes. de zonM de dlficll 85('110-'
larización. que serán atendidos en régimen &J internado,

Este Ministerio ha dispuesto poner en funcionamiento 1& Re
sidencia en el Centro público de Educación Especial que figura
en el aneXO. .

Lo cCgo a V. I para su conocimiento y efectol.
0108 guardfl a V. L
Madrid. 15 de febrero de l084.-P. D.· (Orden de Z1 de marzo

de 1ooaJ. el Su.baecretarlo. José Torreblanca Prl.eto.

Ilma. Sra. D1rectora general de Educac16n Bastea, Directora
del Instituto Nacional de Educación Espeoial. _

ANEXO

PrO'Vincia de Guadalajara

Municipio: Guadalajara. Localidad: Guadalajara. Código del
Centro: 19002603. Dt>Dominación: Centro público de Educación
Lspeclal .Virgen del Amparo_. Domicilio: Antigua carretera de
¿8T&goza, sin número. Régimen de provisión: Ordinario. Crea
ciones: 147 plazas de Residencia Composición resultante: Nueve
unidades mi.J:tasde Educación Especial (8 de Pedagogia. Tera
pjuUca ., una de Audición y Lenguaje). dos Gaoinetes de Logo
pedia, una Dirección con función docente y 147 plazas de R&
sidenoia

ORDEN de 89 d8 febrero de 1984 por la que B.
autOTiza un Centro e:rtranjero en 88pal1a.

nmo. Sr.: Examinado el expediente de autorización corres
pondiente al Centro de Ensetl.anza extranjero que a continua
ción se indica,

Este Ministerio, vistos 108 informes de la Dirección Provtnctal,
a través de la que se ha tramitado, y del Ministerio de Asuntos
Exteriores español y de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 1110/urre, de 12 de mayo, sobre régimen de Centros
extranjeros en Espai'la, ha resuelto:

Ilmo. Sr.. Director general de Enseñanza Universit.a-ria. Primero.-Autorizar con carácter provisional, y por el plazo
de- tres años, el Centro cuyos datos se in~ican a continuación:

Provincia de Tenertfe
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Lo que comunico a V. l.
Madrid, 29 de febrero de 19S4.-P. -o: <Orden de 27 de marzo

de 198zJ, el Subsecretario. José Torreblanca Prieto.

Bmo. Sr. Director general de Promoción Educativa.

Provincia ele Mdlaga

Municipio: Márbel1a.
Localidad: Marbella.
DeJ¡Ominación: «English lnternational College-.
Titular: ..colegio Inglé. Int:ernacional de MarbeJ1a.. S. A._~

ORDEN de 6 de mano de 1984 por 14 que 39 auto
ri.za un. Centro extranjero en e'spalla.7658

Municipio: Arona.
Localidad: Cabo Blanco.
Denominación: «Wingate School-.
Domicilio: Mirador de las Cumbritas, 10.
Titular: Dofla Margaret Mary Greeo.
Clasificación: Centro extranjero autorizado ]lara impartir en

eeflanza, conforme al sistema educativo británico, a alumnos
exclusivamente extranjeros.

Niveles educativos: Nursery, Primary Educatlon (lnfant y
Junior).

Nl1mero de puestos escolares: 25.

Segundo.-Condlcionar la obtención de la autorización de
finitiva a lo que resulte del informe que emita la Inspección
Británica en la nueva visita de inspección que necesariamente
habrá de tener lugar con anterioridad a la expiración del plazo
concedido.

Ilmo. Sr.:· Examinado el expediente de autorización 001Tes
pondiente al Centro de enseñanza que a continuacióIl se indica,

Esta MlnJalerlo. mios loa Inlormea do la Dlroocl6D Provincial,
a través de 1& que lB ha t,ramitado. y del Ministerio d. AsUl)toJ
Exteriores. y de acuerdo con lo BStablec1do en el Real Decre
te 111011978. de ü de mayo. sobre régimen de Centros extran
jeros en España, ha resuelto autoriZar el Centro cuyos datoe se
indican a conUnuaclOn:

OR.DEN de 15 de febrero de 1984 por la Q'ue .e
pol'Wl en funcionamiento la Re.tden.cta en un <":fmtro
público de Educación. Especial en la prO'Vinc14 de
Guadalo¡......

.luna, Sra.: Visto el expediente y ia correspondiente propuesta
e m!orme de 1& Dirección Provincial del Departamento e rn...
¡J9CC.íÓll de Educaclón Básica del Estado; .

1"E:nie~do en cuenta que en todos los documEUltoa se justifica
la neceSidad de la puesta en funcionamiento de 1&. nueva Reai~

«Faílamos: Que. desestimando el recurso contencioso-admi·
nistrativo interpuesto por doña Maria Isabel Vázquez Fandiño
contra Resolución presunta de la Dirección General de Perso
nal del MinJ.sterio de Educación y CiAD.cia que desestimó por
silencio administrativo el recurso de alzada contra el acuerdo
de la Delegación Provincial de Cád1z de 6 de octubre de 1978,
por la que se le destinó a la Escuela mUta de Patronato.
término municipal de Setenil (Cádiz) , la confirmamos por ser
conforme a derechol sin hacer el.presa imposición de 181 costas
procesale....

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

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de febrero de 1984.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Subsecretario, José Torreblanca Prieto.

ORDEN de 3 de febrero de 1984 por la que se
dispone el cumplimiento, en BI.&I propio. t4rmino••
de la sentencia dictada por la Audtencta Territortal
de La Coruña. en 8 de julio ds loo.;, relativa al
recurso contencioao-admtnt8trattvo interpue.to por
doña Marta Isabel Vázquez Fandtño.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo 1nterpues~

to por do:d& Maria Isabel Vázquez Fandifto contra Resolución
de este Departamento de fecha 6 de octubre de 1978, 1& Audien
cia. Territorial de La Corufta, en fecha 6 de tulio de 1983. ha
dictado la Siguiente sentencia:

Ilmo. Sr. Director general de Personal 1 Servicios.


