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Destino: Construcción de un nuevo. tramo de Unea eléctrica 
aérea a 20 KV, desde la central térmica oGuada1ra- hasta la 
base aérea .EI Copero-. 

Lo que se hace público pare. general conocimiento. 
Madrid. 29 de noviembre de 1983.-El Director general, Luis 

Fernando Palao Tabaada. 

DE 

960 

MINISTERIO 
EDUCACION y CIENCIA 

ORDEN de 19 de octubre de 1983 por la que le 
concede aj Centro privado de Formación Pr')~f:sio
nal de l.· Y 2.· grados -[nglan-. de Getafe (Ma
drid), ampliaCión de locales y puestos escolao'es y 
cambio de clasificación. 

limo .. Sr.: Visto el expedlent3 presentado por don Miguel Ló
pez Córdoba v don Gerardo Ruiz Bruno. titulares del Cent.rO) pri
vado de Form!I-Ción Profe~ional .lnglan_, de Getafe (Madrid), en 
,ohe.tud de ampliación de locales y puestos escolares y cambio 
de clasiilcación; 

r .. ni en do en cuenta que el citado Centro obtuvo su clasifi
cación como Centro privado de Formación Profesional de 1," V 2.· 
grados habilitado por Orden ministerial de 24 de julio do¡ 19M 
(·Boletln Oficial del Estado- de A de octubre), y que cumpll" los 
~equisitos legalmente establecidos en el Decreto 185511974. de 7 de 
lunto (.Boletfn Oficial del Estado_ de 10 de Julio), asl como los 
¡nfvl'me~ y propuesta emitidos por la Dirección Provincial de 
Maar!d en sentido favorable, 

Ede Ministerio ha resuelto autorizar al Centro Privado de 
f'ormadón Profesional de 1.· .y 2.· Grado -lnglano, de Getafe 
r MaúidJ domiciliado en calle Paloma, sin número, la amplia
ción de puesta,; escolares en 101 loeales correspondlentell a la 
calle Velesco. número 8, con un total de 720 puestos escola.. es y 
la c1as_t:cación de homologado, a partir del cuno académico 
1983·191l4. 

Lo quP. comunloo a V. l. para su conoclmlento ., efectos. 
DIOS guarde a V. l. 
Madrid, 19 de octubre de 1983.-P. D. (Orden de Z7 de marzo 

de 1962) el Subsecretario. José Torreblanca PrIeto. 

Ilmo. Sr Director general de Enseftanzas Medias. 

961 ORDEN de 21 de octubre de 1983 por la que se 
autori%4 el cese de funcionamiento de la Se .. ción 
privada de Formación Profesional .Fundación San· 
tamarc/JO. de Madrid.. 

Ilmt'. Sr.: Examinado el expediente Incoado para el cese de 
actividades de la Sección privada de Formación Profesional 
le Primer: GrB.do -Fundación Santamarca., de Madrid. cuyo 
'econoCl:mento jUrldico se efect.uÓ por Orden ministerial de 13 
e.e oc~ubre de 1975 (.Boletln Oficial del Estado- de 11 de novlem-

'e) . 

Timlrmdo en cuenta que se cumplen los requlsitoll legalmente 
estahleclCios en el artloulo 18 del Decreto 1855/1974. de 7 de 
I umo (. 90lettn Oficial del Estado_ de 10 de Julio). y los Informes 
y propll!'ste. emitidos por la Dirección Provincial de Madrid 

Este Ministerio ha resui!lto: • 

Primero.-AutorIZ8l' el cese de funcionamiento de la Sección 
privada de Formación Profesional de l." grado .Fundaclón San
tamarea-, de Madrid. domiciliada en calIe Marcenado. --o. 

Segundo.-En el caso de habane recibido material (mobllla.
~Io y .. quipo dldActlco) con cargo a subvenciones concedidas 
por. el Departamento: de.l;¡erl1. quedar a disposición de éste. de 
conformltlad oon lo dispuesto en las respectivas Ordenes de otor
~amlento. 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. 
M&d.rld. 2l de octubro de 1983.-P. D. (Orden de Z7 de marzo 

de 19821. el Subsecretario, José Torreblanca Prieto. 

Imo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias. 

962 ORDEN de 3 de noviembre de 1983 por la que 
.e autoriza con carácter provLsional un Centro e,
pal'\o, no estatal en el e"tranlero paro Impartir 
ensel\(Jn%4. en el 7.· cuno de Educación Generol 
Bdsica. 

Ilmo. Sr.: Como complemento a 18 OrdeD mlnillterlal de 18 
de eepU6mbre de 1982 (-Boletln Oficial del Eatadoa de 2 de 

noviembre), por la que se autorizaba con caricter provisional 
al Contro espadol no estatal San Estanlslao de KostJta .EI Cas
tillo-, ubicado en Dublfn !Irlanda). para lmpartlr , enseñan VI de 
6." cuno de Educación General Búlca. ., a la vista de la instan
cIa pres~ntada por el titular de dicho Colegio, 

Este Ministerio. teniendo en cuenta 101 intereses de los alum
nOI que cursan estudios en dicho Centro, ha dlspuestol 

Prlmero.-Autorlzar oon camoter llI"Ovistonal al Centro cuyos 
datOtl 111'1 recogen en la Orden ministerial arriba menclonr.da . 

. para Impartir a partir del 1 de septiembre de 1983, enseñar.zas 
de 7· cuno de Educación General BAstea. 

Sé!gun.do.~ondlclonar la-obtención de autorización dE'f1nltlva 
tal y como se especifica en la Orden ministerial de referencia, 
s lo que resulte del desarrollo del articulo 10 del Estatuto 
de' Centros Escolares, Y. en su caso, de lo que. fUl'ra Aplicablo 
asimosmc . del desarrollo del articulo 11 dpl mencionado Estatu
to, o de lo que en su Diomento disponga la legislación española 
vigente en materia de Centros docentes en el extranjero. 

Lo q olll comunico a V. 1. 
Madrid, 3 de noviembre de 1983.-P. D. (Orden de 27 de 

marzo 11'1 1982>. el Subsecretario. José Torreblanca Prieto. 

Ilmo. Sr. Director general de Promoción Educativa. 

963 ORDEN de 8 de noviembre de 1983 P'Jr la qlle 
se autoriza el traslado y la ampliación del Cel1tro 
Público de Educación Especidl • Virgen del Am
paro-o de GuadaLcriarq. 

. Ilma. .sra .: Visto el expediente incoado por la Dirección 
Provincial ¿el Departamento en Guadaiajara, proponiendo el 
cambio de domicilio y ampliación de unidades del Centro Púo 
bllco de Educación Especial .Virgen del Amparo- (Código nú
mero 19002603), de Guadalajara; 

Resulta.ldo que han finalizado las obras t'e cons,trucción del 
nuevo edificio para sustituir al que actualmente alberga dicho 
Centro; 

Resultando que este éxpl'diente ha sido tramitado por la 
Dirección Provincial del Departamento en Guadalajara. que se 
han unido al mismo los documentos exigidos V que la pE'ticiOn 
ha sido informada fl!lvorablpmente por la Inspección' de Educa
ción Bési-a dei EstadQ y 0a propia Dirección Provincial; 

Teniendo e:l cuenta que en todos los documentos SI) lustif:ca 
la necesidad de 1'1 variación dI! la composición "ctual d'!l Ctm
trI! Público de Educación Especial mencionad..,. en atención a la 
demanda de puestos escolares. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar el traslado del Centro Público de Edu
cación Especial .Vlrgen dAI' Amparo- (CÓdigo número 190026031 
a los nuevos locales sitos en la antigua carretera de Zarllgoza . 
sin número. de la lor.alidad, de Guarlalaiara. quedando ~uprimi 
das las actividades aC'adAmicas en su actual ubkación, calle 
Atlenza, sin número. de Guadalajara. 

,Segundo.-Autorizar la ampliación de cuatro ur.idades de PE'
dagogfa Terapéutica y dos gabinetes de logopedia en los nuevos 
locales del Centro rE'ferenciado. 

Tercero.-Con la ampliación mencionada el Centro qllE'da 
constituido c:m ocho unidades de PE'daltogla Terapéutica. u na 

. unidad de Audición V Lenguaje. dos GAhinetE's (\r LogoP?dia y 
Director con función docente. con una capacidad de 108 puestos 
escolares. 

Lo digo a V . 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I 
Madrid, 8 de noviembre de 1983.-P. D. (Orden ?E' 27 de 

marzo de 1982). el Subsecretario. José Torreblanca Prieto. 

Ilma. ,sra. Directora del Instituto Nacional de Educación Es- . 
pecial. 

f¡. 
964 ORDEN de 21 de noviembre de 1983 por la que 

,e aprueba el Plan de e,tudio. del primor ciclo· 
del CIw..tI:a. Uniygr.~itar(o Sww:1l2l M t!íníío¡ ~ 
Mar de La Universidad Politécnica ae s a mas. 

Ilmo. Sr.: Por Real Decreto 2854/1982. de 15 de octubre, se 
creó el Centro Universitario Superior de Ciencias del Mar en le 
UniversIdad Pol1técnlca de Las Palmas. 

Autorizada la ImplantaCión de las ensedanzas correspondlen, 
tes al primer curso de dichos estudios con fecha 22 de octubre 
de 1982. parece oportuno proceder a la regulactón de las moda
lidades de estas enseñanzas de acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 2.· del citado Real Decreto; 

En BU virtud. con el asesoramiento de la Comisión de exper
tas prev'lIta en la disposición adldonal primera del Real De
creto 2653/1982. de 15 de octubre, por el que se' crean los 
estudios de Ciencias del Mar , 111'1 regula su Implantación. olda 
la UniversIdad Politécnica de Las Palmas y pro vio ,Informe de 
la COmilllón Permanente de la Junta Nacional de Universidades. 



nOE.-Núm. 12 14 enero 19084 1023 

E¡,te Ministerio ha dispuestol 

Primero.-So apruebe, con efectos a partir del curso 1982-
19R3 el Plan de estudios del primer ciclo del Centro Universita
rio Sur('!rior de Cienclas del MM de 1& Universidad Politécnica 
de Las Palmas. que quedará estructurado conforme f1pra en el 
anexo da. la presente Orden. 

Segu, do.-El Plan tendrá carkter provtaional y experimen-
tal. \ . 

Tercero.-Las enseñanzas tendrán carácter teórico y prActico. 

Lo q1.ie oomunico a V. l. para su conocimiento y efectOl. 
Madrid, 21 de noviembre de 1983.-P. D. (Orden de 27 de 

mar7.O de 19821, el Director general de Enseñanza U:niversitaria, 
Emilio Lamo de Espinosa. 

Ilmo. Sr. DIrector. general de Enseñanza Universitaria, 

ANEXO QUE SE CITA 

Plan de estudios del primer ciclo del Centro Universitario 
Superior de Ciencias del MIU' de la Universidad Politécnica 

de Las Palmas 

1. La finaUdad de los estudios hit.egra los oonoctrnlentos bA
sleos de diferentes áreas. con el océano como término de refe
rencia 

A pste propósito el Plan de estudios del primer ciclo se es
truclura en torno alas siguientes cinco áreas de oonocimiento 
básico: . 

11 Matemát.icas, que Incluirá las materi~ especificas en el-
cuadro r.diunto con los númerol 1, 7 Y 12. 

III Física. que incluirá las de los números 2, e, 13 y le. 
liD Qulmica. q~e incluirá las de los números 3. 11 Y 15. 
IVI Blologla, que Incluirá las de los númeroa 5. 8, 10 Y l •• 
Vi Geologia. que Incluirá las de los númeroa • y 11. 

2. DII>tribuclón de asignaturas: 

Horas sem.nale. 
- declase 

Teórlcu PrActiCa! 

Pr.imer curso 

1. Matematicas .............................. . 2 • 2. Física ..................... '.' ........... . 3 3 
3. Qulmica ........................... ...... . 3 3 
4. Geología ................... .. .2 3 
5. Biología ................. . 2 3 

Segundo curso 

6. Oceano¡.¡rafia de;criptlva (anualJ 2 3 
7. Cálr:ulo y ecuaciones diferenciales 

(anual) ................................ . 2 4 
8. Zoologia marina (anualJ .............. . 2 3 
9. Tectónica global y Geoflslca (anualJ .. . a. 3 

10. Producción primaria y Productores pri-
marios (cuatrlmestralJ ... ..• . ....... . 2 • I!. Qulmica de las dIsoluciones acuosas 
!cuatrimestral> ............ '.' '" ..... . 2 4 

Tercer CUriO 

12. Cálculo numérico e Informática. 
(anua;) ................................ . • 2 

t:J. Mecánica de nuldos ~' Ondas (anualJ .. . 2 3 
14. Slstema.~ pelágicos y Sistemas bentóni-

cos (anuaU ..................... , .... . 2 :; 
15. Qulmlca orgánica, Incluyendo' sustan-

cias bioartivas (anuaU ......... : .... . 2 3 
111. Ocennugrafla flslca y dinámica. (anuaU. 2 • 

965 ORDEN de 24 de noviembre de 1983 por la Que 
se aprueba la transformación y clcuUtcación defi
nitiva en Centros docenter privado. de Educación 
General Bdllca y Pree,colar de lo. Centro. docen-
te. que ,. ctlan. . 

VL,tos los expedientes instruidos por 101 Directores de los 
Cenh'os priftdos que se relacionan en el anuo de la presente 
Orden; en IOÜcltud de transformación y clasificación; 

Rellll:ando que los mencionados expedienteefueron resueltos, 
COD<.:ediéndolee a 101 Centros clasificación condicionada a la 
reaUzaciÓD de las obras necesarias' para la suficiente adaptación 
a los módulos establecidos en la Orden' minilterial de 30 de 
dlc:lombre de llrll. vigente en dicha fecha; 

. :aesultando que las Direcciones Provinciales han elevado pro· 
puesta de clasificación definitiva en dichol Centros ai haber 
realizad·) éstol las obras preVistas; . 

- V1Sta.a 1& Ley General de Educación de • de agosto de 11170 
(.Boletín Oficial del Estado- del 6) y Ordenes ministeriales 'ti 
19 de junio de 1971 (.Boletín OCldal del Estado- de I de julio) 
y de 22 de mayo de 1978 (.BoleUn Oficial del t:stado- de. ~ de 
junio), por las que se establecen las normas y requisitos para 
la transformación y clasificación de los Centros docentes: 

Considerando que los Cemros que se expresan, de acuerdo 
con ios Informea emitidos por los Servicios Provinciales y oon 
las dispOSiciones vigentes en materia de transformadón y clasi· 
ficación, reÚDen los requisitos necesarios de capacidad e Instala· 
ciones, 

Este Ministerio ha resuelto aprobar la transformación y cIa· 
sificación definitiva en Centros docentes privados de Educación 
General Básica r Preescolar de 10B Centros docanles que ~p. 
relacionan en e anexo de la presente Orden. Contra estos 
acuerdos podrá interponerse ante el Ministerio de Educación 
y Ciencia, segÚD establece el articulo 128, párrafo l.., de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, recurso de repOSición pre· 
vio al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, '11" 

acuerdo con lo establecido por el articulo 52, 2.", de· la Ley d.; 
Jurisdicción Administrativa. 

Lo q.1e oomunico a V. l. para su oonocimiento '1 efectos. 
Madrid. 2. de no\'iembre de. 1983.-P. D. (Ord~n de 27 ct~ 

marzo de l!l82l, el·Subsecretario. José Torreblanca Prieto. 

Ilma. Sra. Directora general de Educación Básica. 

ANEXO QUE SE CITA 

Centros de Educación General BUlca 

Prov'ncla de Madrid 

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: Madres 
Concepcionistas. Domicillo: Prlncesp, ID. Titular: RR.MM. Con
cepcionistas.-Transformación y clasificación definitiva en Ceno 
tro privado de Educación General Básica de 24 unldade~ y caOH 
ddad para 980 puestos escolares, consUtuido por un edificio 
situado en la calle Princesa, 111' (esquina Tutorl. 

Provincia de VallGdolid 

Munlriplo: Valladolid. LocaUdad: VaUadoUd. Denominación: 
La Milagrosa y Santa Flor&ntlna. Domicilio: Calle Cementerio. 
sin número. Titular: Casa de Beneítcencia.-Transformación .; 
:;lasificadón definitiva en Centro privado de Educación General 
Básica de ·11 unidadel y capacidad para f40 puestos escolares 
consUtu!do por un edificio situado ID la caUe Cementerio. sin 
número. Se autoriza el cambio de domicilio de la calle Chanci 
llerla. 13, a la calle Cementerio, sin número. 

Centros de Educación Preescolar 

Provincia de Valladolid 

Municipio: Valladolld. Localidad: Valladolid. Denomlnsción: 
La MUa!!rosa y Santa Florentina. Domlciliol Calle Cementerio, 
sin número. Titular: Casa de Beneficencia.-Transformaclón , 

. claSlficaoión definitiva en Centro privado de PArvulos con dos 
unldade~ y capacidad para 80 puestos escolares, constituido por 
un etiificto lituado en la calle Cementerio. sin nQmara. 

Se autoriza el cambio de domicilio de la calle Chancillerfa 
a la caHe Cementerio, lin número. 

966 ORDEN de 3 de enero de 1984 por la que .8 con
vocan puesto. vocante, en lo. Centro. d. Enae
/\onza. Integrada. para el curIO e.colar 1984/85. 

limos. Sres.: De acuerdo COn lo dispuesto en el Real Decre
to 2298/1983. de 28 de Julio, y en basa a IU disposición final 
primera, por la presente Orden ministerial se hace pública la 
convocatoria de puestos vacantes en los Centrol de Enseftanzas 
Integradas para el curso escolar 198V85. . 

En su virtud, este Ministerio- de acuerdo con 101 OrglUlil
mOl competentes de las Comunldadel AutóDomaa, ha dispuesto: 

Articulo 1.0 La convocatoria de puestos escolarel para los 
Centros públicos de Enseftanzaa Integradas comprende los estu· 
dIos que figuran en el anexo 1 de elta Orden, le ajustad a lo 
dispuesto en 101 articulOl sisulenteSl 

l. Condicione. generalu 

iima Sra.1 La Ley General de Educación establece en IUI 
disposiciones transitorias segunda y tercera la obUgación de 
los actuliles Centros docentea de acomodarse a 101 nuevos ni
veles educlltlvos mediante la traosfonnacióD, en su caso. , 
claslUcadón de los miSmOl. Dlchaa disposicionea traDlltortaa 
han sido desarrolladas, entre otras, por laa Ordene. ministerla- ~ 
les de 19 de Junio de llrll, sobre transfonnaotóD , clasificaciÓD I .Aít..I.o l. A efectol del régimen de diafrute de los pues-
de los actuales Centros docentes, , 22 de mayo de U178, P<,Jfi'lIIa. ' tol' "'de .101 centrol de Ensedanzaa Integradaa, 101 alumnol a 
que se estableceD los requl.1tol necelarios para 1& tí-aDitor- qui.ea se conceda el puelto eacolar lO11cltado podre ser uter-
maclóny clasificaciÓD de 101 CentrOl de Ensed&DJlal nos o-Internos. . 
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