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Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Universidad
de Salamanca, solicitando ia creación de una cátedra e'xt.-q"rdi·
nD.ria denominada -Antonio Tovar de Lenguas Amerindias"', en
la Facultad de Filologla, informada favorablemente por la Junta

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

8078 ORDEN de 9 de ¡unio de 1983, ·rectificada, por
la que se clasifica como Escueio de Artes AplIca
das y Oficios Arttsticos no oficiol autorizada, en
la Sección de Decoración Y Arte Publicitario, io
Escueio de Arte y Decoración de Santander.

Habiéndose advertido un error de omisión en la Orden de
9 de junio de 1983 [.Boletín Oficial del Estado- de 20 de lulioJ
se procede a su transcripción integra y debidamente rectifICada:

-Ilma. Sra: De conformidad cion lo dispuesto en el Decreto
193711964, de 18 de junio ["Boietín Oficial del Estado" de 14 de
julio}, sobre reglamentación de Centros no oficiales de Fnse
ñanzas Artísticas y teniendo en cuenta el informe favorable del
Consejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha. dispuesto se clasifique como Escu~la de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos no oficial autorizada, en :a
Sección de Decoración y Arte Publicitario. especialidad "D'JCora
ción", la Escuela de Arte y Decoración, situada en la ;-alle
Florida, numero 1, 3.', de Santander, la cual quedará adscnta a
la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artístícos de Palencia.
a efectos de exámenes de curso y oruebe.s f~nales de "ado.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento Y efectos.
Madrid. 9 de junio de 1983 .-P. D. [Orden de 27 de marzo

de 1982), el Subsecretario, José Torreblanca Prieto.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Ensei\anzas Artlstlcas.-

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente promovido por el titular
del Centro privado de Bachillerato que se relaciona ·al final,
en solicitud de autorización de cese de actividades;

Resultando que el citedo expediente ha sido tramitado de
forma reglamentaria por la respectiva Dirección Provincial de
Educación y Ciencia la cual ha elevado propuesta favorable
sobre la referida petición acompañando el preceptivo informe de
la Inspección de Bachillerato del Estado,

Resultando que del cese solicitado no resulta gr9.ve menoscabo
del Interés publico;

Vistos el Decreto 1855/1974, de 7 de junio [·Boletln Oficial
del Estado. del lO de julio) sobre Régimen Jurldlco de las
Aut.orizaciones de Centros no Estatales de Enseñanza y demás
legislación complementaria aplicable;

.. Considerando qua los alumnos del Centro cuya clausura se
solicita ti9nen garantía de adecuada. escolarización. con lo que
la continuidad de su enseñanza no se perjudica..

Este Ministerio ha resuelto autorizar el cese de actividades
a Centro de Bachillerato prhado que a continuación se detalla:

PrOvincia de Madrid

Municipio: Madrid. Localidad, Madrid. Denominacl6n: .Seml
nario Salesiano",. Domicilio: Ronda de Don Basca, 3. Titular
Congregación Salesiana.-Se autoriza cese de actividades como
Centro de Bach!llerato, anulándose su inscripción en el RegIs
tro Espf'cial de Centros.

Queda nula y sin ningún valor la Orden que autorizó el fun
cionamiento legal de dicho Centro, siendo necesario para el
caso de que se instase la reapertura del mismo, dar cumpli
miento a los preceptos de la Ley Gen~ral de Educación y -iispo
siciones complementarias en materia tie autorización de CAn~ros

El ceS9 como Centro de Bachillerato implica la extinción
a.utom3.tica d( la autorización para impartir el Curso de Orienta
ción Universitaria en los CeL.tros autorizados al efecto.

Lo que comunico á V. l. para su conocimiento y efectos"
Madrid. 6 de febrero de 1984.-P. D. [Orden de 27 de marzo

de 1982). el Subsecretario, José Torreblanca Prieto.

11 mo. Sr. Director general de Ense.nanzas Medias.

RESOLUC10N de 31 de enero de 1984, de la Direc
ción General de Servicio., por la que se dispone
el cumplimiento de le. sentencio dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con·
te"ncioso-administrativo interpuesto por _Cubiertas
MZOV, S. A.-

SQ82

RESOLUC10N de 31 de enero de 1984, de la Direc
ción General de Servicios, por la que se dispone
d cumplimiento de io sentencio dictada por io
Audiencia Nacional en el recurso contenci08o~admi·
nutrativo interpuesto por .Forma y Diseno, S. A.-

De orden delegada por el excelentlslmo sei\or Ministro, se
publica para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
términos el fallo de la senteriela dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con fecha 30 de
junio de 1983 en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 42.462, promovido por .Forma y Diseflo, S. A._, sobre resolu
ción contrato de suministro, cuyo pronunciamiento es del .i
guieote tenor:

-Fallamos: Que desestimando la lnadmlslbilidsll formulada
por la Abogada del Estado y estimando en parte el recurso
contencloso-administratlvo interpuesto por la Compai\la mercan-'
til "Forma y Disei\o, S. A.". contra la Resolución de la Direc
ción General del Instltuto Nacional de Asistencia Social de fecha
24 de abrll de HI81, a que las presentes actuaciones se contraen,
debemos anula.r y anulamos tal Resolución por su disconformidad
a derecho.

Declarar y declaramos el derecho de la recurrente a que
por la Administración demandada se formalice el correspondien
te contrato de suministro, con comunicación a .n¡uélla de la
adjudicaciófl del concurso, en cuanto a los lotes que le afectan;
con los demás derechos y obligaciones propios del contrato
de autos. •

Absolver y absolvemos a la Administración demandada de
la pretendida reparación de dai\os y perjulclos.-

8G81

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

De orden delegada por el excelentlsimo señor Mlnlstro, se
publica para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos el fallo de la sentencia dictada con fecha 18 ce
noviembre de 1983 por la Sala Cuarta de lo Contencioso·Adml
nistrativo de la. Audiencia Territorial de MadrId en el recurso
contencioso-administrativo número 51183, promovido por -Cubier
tas y MZOV, S. A.-, sobre sanción de 36.000 pesetas, cuyo pro
nunciamiento es del siguiente tenor:

-Fallamos: Que. desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la Entidad "CubiertaS y MZOV, S. A.",
debemos declarar y declaramos no haber lugar a la nulidad de
las resoluciones de 3 de marzo y 28 de junio de 1980. que
desestimaron la apelaci6n y en lae que se Impuso .. la Empresa
recurrente 36.000 pesetas de sancl6n por Infracción de las nor
mas de la construcc\ón citadas en la sentencia. Sin hacer con·
dena en costas.-

Madrid, 31 de enero de 1984.-EI DIrector general, Enrique
Heras Poza.

Madrid, 31 de enero de 1984.-El Director general. Enrique '
Heras Poza.

de Gobierno de la citada UniversIdad y por la Junta Nacional de
Universidades,

Este Ministerio ha dispuesto,

Primero.-Crear la cátedra extraordinaria .Antonio Tovar de
Lenguas Amerlndias-, en la Facultad de Filologia de la U"iver
.idad de Salamanca.

Segundo.-La creación de la cátedra .Antonlo Tovar de len
guas Amerindias- no supondrá Incremento alguno del gasto
publico.

Tercero.-Se autoriza a la Dirección General de Ensei\a.nza
Universitaria para dictar cuantas resoluciones sean precisas
para el desarrollo de la presente Orden.

Lo dig? a V. I.
Madrid, 9 de febrero de 1964.-P. D. [Orden de 27 de marzo

de 1982), la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigación. Carmen Virgl1l Rodón.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

ORDEN de 9 de febrero de 1984 por la que se
(rea la cátedra extraordinaria ··Antonio Tovar de
Lenguas A merindias-, en la Facultad de Filologla .
de la Universidad de Salamanca.

ORDEN de 8 "febrero de 1984 por io que se
autoriza el cese de actividades del Centro de Bachi.
llerato privado .Seminario ,(,alesiano-. de Madrid.
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