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tot'izule a impa.rbirr las 8!l8eñainza'S de eegundo grado :le la'
rama Adnin;.s.trativ4 y Com6I(.íaJ., E:t&pecl<altdad Informática. de
Gestión, con supresión de la profesión C.omen::daJ, de la misma.
rama, en 1.0, a partlt' d~ curso a...'8déIJUOO 1982/83.

Lo digo a V. 1. pa¡ra. BU oonocinllento y efectos.
DiGo guarde a V. L
Madrid, 4 de octubre de 1982.-P. D. (Orden dE 27 de marzo

de 1982). el Subsecretario de Educación y Ciencia, Antonio
de Juan Abad.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

ORDEN de 28 de octu.bre de 1982 Dar la que se
auton.u:z. wi tmpumtaclón de nu.t'vas enseñanzas de
Formac.ón P'-o/es¡,on:t! a tos Centros privados ..Do
lores Rodríguez SoPeikh )' .conz.d.lez Cañadas. d·s
Madrid )' .San Anton•• de Murci.a.

Ilmo. Sr.; Vista.s 1fl.s peticiones formulade.s por 1015 titula.
rEl6 de loe Centro privad06 de FormacI6n Profesional, qUe se
.:Jltarán, para que &el 1~6 &utorl(;e ampliaciÓn de eni5eftanzaa en
ee curso aoadémlCO 1002/83.

Teniend.:! en cuenta que dichos Centros reún8fl las condiciones
preci.s6.s. que los exptld-zentes S€ han tramita.do oon arreglo a
ja.... d15poslciones en vigor, Y que los informes y propuest:ac!3
emitidos por las rEl8PBl.'tiV86 Direcclónes Provinciales de Educa
ción y Ci€llc~a en &enüdo tavorable, ,.

Este MiUlsterio ha resuelto autor"zar !.a implantación de nue
vas erl.3€ñEl-nz.a,s de Formación ProfeslOllaJ a los siguientes Cen-
Lros prlVados: ~
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Provincia de Madrid

Este MinilSoterio ha d:&pue&to:

Primero.-A los Eife<.·tos previstos en este. Orden s.e decleran
a.nalOgías a le plazad6, grupo XXllI _lnst.alacloneos. de l~ Es~

~uelas Téolllcas SUpBriores de Arqu1teetura. las slguientes; Gru
po xvn .Proyectos l •. Grupo XIJt .Proyectos Jl•. Grupo XXVII
"Proyectos nI-. Grupo XVI .Electrotecnia", todas ellas de las
Escu6lb:s Técnicas SupeJ"tOreIS de Arqu..tectura. Grupo XXIX
.Proyectos" de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros
de Caminos, Canale6 y .rluert06. Grupo XIV "pro-yectos .. dE 1ae
Escuelae TéoDk:as Superiores de 'lngemeros lnc.uSoíMale6.

5egundo.-La presente Orden eut.ra.rá en vigor al dia ...
gui-en·te di; su pub1:icaci6n en ei _Boletín OfICia.l daJ. Estado.,

'Lo digo a V. I. para BU oonoo1mlento J efectos.
D106 guaroc a V. I. .
Madria, 27 de octubre de 1982.-P. D. (Orden de Z1 de

marzo de 1982). el Director general de Ordenación Universitaria.
y Profesorado, Jos~ Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de Arracó.

Ilmo. Sr,. Director general de Ordena.c..'ión Universitaria y Pro-
fe$orad.,J,

Localidad: Madrid. DeJlominacJ.6n: .Dolor.es Rodríguez So·
peña... de 1.0 Y 2.° grado habiliWo. Domic1lio: Carte Ma::Jue-l
Sllve(¡a, 11. EtJs.eñanzas: Pl'lJller grad.... , prcfesJón J&.I'dmes de
infancia de la rama Hogar con caráCter proviSlonal, y él eur~

so de enseñanzas complem·:mtaria.s de aoces<> a segundo grado.
Loca.lidOO, Madr-id.. Denominación: ..González Cañadas... de

prim~ grado. Domiei.::.Lo: ca.!~e Fuenoarral, 105. Enseñanza.s~
Primer grado, prcfe6lon.eS Electrónica de la Rama Electricidad
y El~tr6nica y ClíDlcad-e la r.Q4ll¿ Sa."l.,itaria.

Provincia de Murcia

onDEN eLe 27 de o::tubre de 1982 por la- que la
Es:'uela Superio:" de. Ar.te DramátICO y Dan.u:z. de
MurCia se sepa,ra del Conservatori.o SuperiOr de
MúSICO a43 La mtsma CluetGet.
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Primero.-A 106 erectOs previ9t.os en €'6t.a -Ord'en se deolaran .
analogia.s a le. plaza del grupo IX "IAn&t,ruoción Naval -1 y 11·
de la E-scuelib Técnica Super1or, de Ingenieros Navales, 166 Sl_
gui-entes; Grupo VI ..ConstruccIón Naval IU•. GruPo IU .. Re
8'istencia de MaterieJee•. Grupo IV "Tecno.<>gía-: Grupo X ..Pro
yeoctos... Grupo XXV "ConS't.ruOClÓn Civil •. T()(Í¡.~ elJa.s de !a.s Es
eueia.s _Téo:;nlC85 SuperiOre6 de Ingerueros Nava.les. Grupo V
.Metertale... _J.-e ConstruOC1óD; d€ las E.scuele.:. TéCnioas i:iupe
riores de IngeJ;üetQ6 de Caminos, Canales y P1.::ertos. Grupo XIV
,,(..onsVucuón {. de las EscueLa-s Técnh.,;a.s SUpeTiores de Ar-
qui~ectura. '

Segunc.o.-La presente Qro'Em &nt:ra.rá en vigor al día gl.-
guionte de su pubhioa.c.1ón en el "Boletín Oficial d-el Esiado...

Lo digo a V. 1<para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. 1.
Madr:d, 26 de octubre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982 .Boletín OficieJ de. Estado. de 3 de abril), el
J?iroctor generaJ de Ord-ena..-nón Unriversit&ria- y Profesorado, Jo
sé Ma.nue.:. Pérez· Prend'es y Muñoz de Arra.ct¡.

I-lre'J. Sr. O¡rector gen-eraJ de Ord:e.nación Universitaria. y Pro
fesoradQ.

onDEN de 26 de octubre de 1982 por la que se
declaran analogíaS () la plaza del grupo IX _Cons
t·rucc~ón. Naval 1 )' 11- de la Escuela Técni.ca Su
perf,()T de ingenwros Navat6s.

Ilmo.- Sr ..: ·De acuerdo ('011 Bl informe em:tido pOr la Comi
sión Permanente de la Junta Nacional de Universidades, a
efocctoo o. oposiOlones, oo..1CUrsOO de B,(X;>ElSO. concursos de \.I'El8
lados y nombramientos de Tribunaiea para wgreso a Jos Cuer
pos de Catoon\tK:os Nume:rMiOEl, Profesores Agregados y t'rl)
!esore.:¡ Adjuntos de UmV6l'8J.de.d, .:L. 'que -$e refiera al RewI I)e
ere o 1224/1981, de 19 -de iunio,

E&té Mmisterio ha _d'ispl,..~to:

454

456

458

\

. Ilmo. S:,: Por I>ecreto de 14 de marzo de ::'952 ( .. Boletin Ofi
cial del Estado,. de 1 de abril), SA .ispuso la separación de las
enst'ñanzaLS de mÚs'ioa. y docla,mac:6n, ras't.TváJldQ6€ estas últi
mas, junto con las de. danza. pf.ra las Escuelas de Arte Dra
mátko. qué dICho Decreto creaba. ESo! <1 'S'pOSlcíón fue apl-tca
da., en. aquel e:lton<::es, en los ConservatoTlOs· de MUS:lCe, y De
clamaoón <i€ Madridy de B8a'ce1ona, no pud1én-dose efectuar en
los r~jantes por carece¿~ de locales indepl:l'ni.lente6.

Hab.énd'OSt:- adquirido por el Es.tado un eaificio donde ha d-e
í,nst.-\.la.rse ia Eseue.la de Arte Dra· ¡.é.tlCO y 1..>finza, de _carácter
ffit..ataJ, d .... Mureja, que hasta ahora €l&taba unida etl Conserva'
torio de Musica dEo d'lCha ciudad, por lO. que resulta po6ible
da,r eump[lrr erüo al De.::reto CltEldo, -

Este ,Mmiste.rio ha resueito qU€ la Es-::ueld. 'Superior de \rte
Dra:mátux. y Danza de Murcia se s~pare da¡ Conservatorio Su·
perlor de MÚSllCa de le. milSllla ciudad. con efectos d-e 1 de octu
bre del CC::Tlente año.

Lo dig.... a V. 1.
Madrid, 2í de octubre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982l, ei Subsecretario de Ed\.lca"ción y. Ciencia, Antonio de
Juan Abpd.

lImo Sil" Subs-ec.retario·· de Educación y.Cienci'a.

ORDEN de 27. de ortubre de 19~ por .la que' se
declaran analogías a la plaza del gr-upo XXlll .ffas
ta/,aClOnes. de las Escuews Técmcas Supertores
de Arquttectura.

Urno. Sr.: De acuerdo oon el tnforme en,j'Hdo por laComi
s-ión P.'l"rmánente de le. Junta NBC10Lfill de Universidades, e. efec
tos :'-e oposiciones, concursos de &"---""'''''650, <.oncur&os d~ traslados
y nom~ramH.nt.oS de Tribunales para ingreso a los Cuerpos d-e
Oat3dráticos Numerarios, Profesores Agregadoe y ProfesorEE
Adjuntos de Unlvef'Slidad, & que se reflere el ReaJ. Decreto 1324/
1001, de UI de junio.

LooalidadMurcia. Denomin6cióD; ..Stlln AntC'nio., de 2. 0 gra.
do nomologado Domicilio: Avemda. Nioo:á.s de loas petlas, 2. En
señanzas: Curso de enseñanzas complementarias de acceso a
segund j grado.

• Lo que comunico a V.l. pare'8'I.1 oonocimi€nto y efectos,
D:os guard<p, a V. l. .
Mad.ri.,j 2:8 de octubre de 1982.-P. D. ¡Orden doe 27 de marzo

de 1982), eL· Subsecretario de Educación Y Ciencia, Antonio de
Juan Abad.

Ilmo. Sr. Di.rector gEllnereJ. de Enseña.1&s Medias.

ORDEN de 24 de noviembre de 1982 por la que
. se otorga La calificación de Centro no estat,al de

Enseñanzas Especia,.ltVJ.das rJe Gratiuadc SOCial al
S€mtn.ar~ de Estudtos Socia:es de Zamora.

Ilmo, Sr.: El SemHiSIl'i-c de Estudrios Social-PIS de Zamora ha
9o..-.LiCltadO su oalifloe.c>Ón (omu Centro no ~tatal de Eriseña..."'lZ8S
Lspoecj,&.l'lZadas de Graouadc SociaJ, all amparo del Rea.l Decreto
tld/198O de 3 de mayo.

"feniendo en cuente 106 informAS· favorables del Ministerio
de Trabajo y 5egurida-;i Soc;::l&l y de la Junta N6Ciorltt.i de Un:ver
SJidades tl6i oomo e: Real Decreto antes ci tado,

Este Ministerio ha· diSPUesto otorg~ la calificación de Cen~
t..-o no estataJ de EnSfñar.ze.s Especia.ld:zedas de GraJuado 50
cia.! 81: Semmario de Estudi06 Soc;.d&:.es doe Za.mora.

Lo que COmunico a. V. I.
Di05 guarde a V. I. .. .
H:adrirl, 24 do€! noviembre de 1982,-P. D {Orden m1m~terl~1

de 27 de ma.rz.ó de 1982l el $eoret&.rio de Estado de Unlversl
dad€6 e InvestigaciOn, ~turnino dE 118. Pl~Pérez.

I:mo. Sr. Dir€otor genera¡} de OrdenB,OÍón UniV€'I"sita.r1& y pro
fesorado,

Chema Lopez Centenero
Resaltado


Chema Lopez Centenero
Resaltado



