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Orientación UniversltJ\rla. mediante la Oportua8 autorización,
no habrán de ut1l1z.e.roo un.idades que no hayan sido previamente
clasificadas para Bachilleratb.

Lo que comunico a V.1. para. su conocimlentQ y efecto.s.
Madrid. 22 de novtembre de 1982 -P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982J. el S ..hsecretario. Antonio de Juan Abad.

Ilmo. Sr. Director general de Ensel1a.nzaa Mediaa.

1955 ORDEN dB 22 de novioElmb", de 1982 por le que .e
COnce<:r. clasificación definitiva aL Centro eLe Bochi
llerato privado ..Claret_, de JáCiva (Va!encwJ.

Ilmo. Sr.; Examinado el expediente del Centro privado de
Ba.c.hllierato que .. relaciona, en soUtitud de la CJ.aslficaciÓJI
def¡nitiva como Centro de Bachillerato;

Rasultando que dicho expediente fue presentado en tiempo y
forma. reglamentarios siendo inIormado por la Inspecci6n de
Bachillerato del Estado y elevandose propuesta por la Dtrac
cl6n Provincial con valoración de su rendimiento educa.tívo d~
pués de haber funcionado con clasificación provisiona.l:

ConSiderando que el Centro que se expresa reune todos los
requisitos eXigidos para la clasificación definitiva. correspond[en~
te espeCIfIcados en la Orden ministeri&l de 8 de mayo de 1978
(.. Boletín Oficial del Estado_ del 15): '

VIStas la Ley General de Educación de .. de agosto de 1970,
las Ordenes ministeriales de 12 de abril dI! 1975 Y 8 de mayo
de 1978 (.Boletin Oficial del Estado- del 15), que establecen loe
requisitos necesarios para la clasificación definitiva de los actua
les Centros de Ense1ianza de BachiIllera.to,

Este Ministerio ha resuelto asignar la clasificación definitiva
como Centro de Bachlllerato al Centro que se relaciona con los
e!'ec'os previstos en el articulo 95 de 1& Ley General de Educ....
c16n, pudiendo ser modlficado el tipo de clasificación si vari....
sen las clrcunstanc1ae y oondIciones Que 10 originaron. Igual.
mente dI' producirse cualquier modifi'"ación que afecte a cual·
qUler~ .de los datos can Que se clasifica dicho Centro, l],abrA
de soliCItarse por el interesado la oportuna reclasificación:

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente del Centro privado de
Bachillerato que se relaciona., en solicitud de la clasificación
definitiva como Centro de Bachillerato¡

Resultando que dicho expediente fue presentado en tiempo,
forma. regLamentarios siendo informado por la Inspección de
Bachiilerato del Estado y elevándose propuesta por la. Dirección
Provincial con va.loración de su rendimiento educativo después
de haber funcionado con clasificación provisional; ,

.Considerando que el Centro que se expresa reune todos 101
reqUtSltos exigidos pa.ra la clasificación definitiva correspondien.
te especificados en la Orden ministerial de 8 de mayo de 1978
(.Boletín Oficial del Estado_ del 15);

Vistas la Ley General de Educación de .. de ag.osto de 1970,
las Ordenes ministeriales de 23 de abril de 1975 y 8 de mayo
de 19:78 ('.Boletín Oficial del Estado- del lS), que establ80'3n 101
requlsitos necesarios para la clasIficación det1niUva de los 'actua·
les Centros de Enseiianza de Bachillerato,

Este Ministerio ha resuelto uignar 1& clasificación definitiva
como Centro de Bachillerato al Centro que Se relaciona con los
efectos previstos en el articulo 95 de la Ley Gener&! de Educa.
ci6n, pudiendo ser modificado el tipo de claslficaci6n si variasen
las circunstancias y condiciones Que lo originaron. Igualmente
de producirse cualquier modificación que afecte a cualquiera
de los datos con Que se clasifka dicho Centro, habré. de solici·
tarse por el Interesado la oportuna reclasificación:

Provincia de Badajo&

Municipio: Alburquerque. Localidad: Alburquerque. DenomI-
nación: .. Nuestra Seftora de Carrlón_, municipal. Domicillo: Calle
San Andrés, 2. Titular: Ayuntamiento de Alburquerque. Clasi·
ficación definitiva como Centro homologado de Bachillerato con
cuatro unidades y capacidad pa.ra 160 puestos escolares.

La anterior clasiflcaci6n anula cualquier otra anterior '1 101
datos especificadoa en 1& misma 8e inscribirán en el Registro
Especial de Centroe Docentes y el Centro en sus escritos habri
de referirse a su Orden minIsterial de clasificación deficltiva
que reproduclI·. en cuanto le afecte. Para impartir el curso de
Orientación Uinverait&r1&. mediante la oportuna autorización. no
podrán utilizarse unidades que no hayan sido previamente cla.a1
ficadas para BachWerato.

Lo que comunioo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 21 de

marzo de 1982), el Subsecretario de Educactón y Ciencia.. AntonIo
de Juan Abad.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

ORDEN de 24 de noviembre de 1982 por la qu.
S13 autoriza al CenCro .Grupo 77, S. A.-, para la
imparUción de diferente. curso. como Centro prt

.vado de enseñanza. a distancia.

1957 ORDEN de 24 de noviembre de 1002 por lo que
8e autoriza al :;entro .cetedsa-, para le imparU
ción de diferente. curso. como Centro privado
de enseñanza ~ distancia.

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente promovido por dada Car
men Sanz Soto, como Director gerente del Centro .cetedsa-.
de enseñanzas por correspondencia, con domicilio social en ave
~da Meridiana. número 'lIJ7, Barcelona. 2:1. en solicitud de que
por este Ministerio se le conceda autorización como Centro pri
vado de enseñanza a. distancia, para la impartici6n de diferente.
cursos, conforme lo dispuesto en el Re&! Decreto 264:V1980,
de 7 de noviembre (..Boletín Oficial del Estado_ de 12 de di..
ciembre); Orden ministerial de 29 de junio de 1981 (cSoletin Of1--

1956

Provtnc'a de Valencia

Municipio: Játiva. LocaJ.idad: Játlva. Denominación: cClaret_.
Domicilio: Camino de los Molinos, sin número. Titular: Arzobis
pado de Valencia. Claslficación definitiva como Centro homol()o
gado de Bachillerato con ocho unIdade, y capacldad para ~20

puestos escolares.

La anterior clasificación ~ula cualquier otra anterior y loa
datos espectflcados en 1& misma se inscribirán en el Regist'ro
Especial de CeDtros Docentes y el Centro en sus &&erit08 habré.
de referIrse a su Orden minIsterial de clasificación definitiva
que reproducirán en cuanto le afecte. Para impartir el curso
de OrientaClón Universitaria, mediante la 'oportuna autorización,
no podrán utiliza.rse unidades qUJ no hayan sido previamente
clasificadas para Bachillera.to.

Lo Que comuniCo a. V. l. para su conocimIento y efectos.
Madrid, 22 de noviembre de 1982.-P. D. <Orden de 27 de

marzo de 1S82) , el Subsecretario de Educaci6n y Cíe'Dcia. Antonio
de Juan Abad.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente promovido por don M(t!
chor Llaquet Mantanuy. en nombre y representación de 1.Com
pañía mercantil ..Grupo 71, S. A._, en solicitud de que por este
Ministerio se conceda autorización ·de apertura y funcionamien~
to como Centro privado de enseñanza a distancia del denomi
nado Centro .Grupo n, S. A.-, con domicilio en la calle de ¡1u.
jadas, numero 192, 1.-, 2.°, 3. de Barcelona (5), acogiéndose
a lo dispuest;.) en el Real Decreto 264111000, de 7 de noviem
bre (..Boletín Oficial del Estado_ de 12 de diciembre), Orden
ministerial de 29 de junio de 1981 (.. Boletín Oficial del Estada
de 13 de julio) y resolución de 24 de marzo de 1982 (.Boletín
')ficial del Estado. de 14 de mayo);

Resultando Que se ha recibido en la Dirección General de
Enseñanzás Medias el expediento de ¡·eferencia. a través de la
Ge·leralidad de Cataluña, acompañado de toda la documen
taci6n exigida. en la citada normativa, regulador90 de la ense
ñanza privada a distancia, y con los informes favorables del ilus
trísimo sei\or Secr~tario g~neral Técnico y del Jefe del. ServI
cio de i08 Servlcíos Territoriales del Departamento de Enseñan
za de la Generalidad;

Resultando que las ense1i&nzas cuya autorización solicita soD
lu correspondientes al .. curso de contabilidad moderna-, que se
ha de encuadrar en el apartado ce.. del artículo 4.", del Real
Decreto 264VI980. de 7 de noviembre;

Vistas las normas legales ya citadas. reguladoras de la mo~

daltdad. de ens~ñanza a distancia impartida por centros pri
vados;

. Considerando Que en la tramitaci6n del expediente se ha
observado lo establecido en las normas aludidas,

Este Ministerio. 8 propuesta de la Dirección Generar de Ens~
ñanzas Medias. ha resuelto:

Primero.-Autorizar como Centro privado de ensei\anza a dis
tancia al denominado -Grupo 71, S. A.-, con domiclio en calle
Pujadas, 192, Barcelona. para impartir las enseñanzas d.eno
ninadas -Curso de contabilidad moderna-o

Segundo.-Clasificar dichao enseñanzas en el apartado "e_
del articulo 4.° del Real Decreto 2641/1980, de 7 de noviembre,
las cuales no tendrá.r* efectos académicos oficia'es.

Tercero.-En caso de que variasen las circunstancias .1 datos
oue han servido de base a la presente autorizaci6n. el intéresado
:¡ueda. obligado a. iniciar nu~v ) expediente.

Lo que comun!co a V. I. p&.ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. .
Madrid. 24 de noviembre de i982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Subsecretario dE- Educación y Ciencia. Antonio
de Juan Abad.
fImo. Sr. Director general de Euseñanzas Medi.as..

ORDEN tú 22 de noviembre de 1982 por la que
ss concede clasiftcactón définWva al Centro de Fa
chill6rato privado .Nuestra Sellora de Carri.ón., mu
Iticipio de -Alburquerque (Badajoz.).
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de 1982, que rgulao la modalidad de enseflanza a distancia
a impartir por Centros prtvados;

Considerando que en la tramJtación del expediente se ha
observado lo establecido en eStas nonn&S;

Considerando que el curso de Graduado de Electrónica asu~

me todos los cursos autorizados conforme la legislación anterior
y puede encuadrarse en el artículo 4.° del Real Decreto 2641/
1980. de 7 de noviembre bBoletín OfiCial del Estado. de 12 de
diciembre).

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de En
lIeilanzas Medias. ha resuelto:

Primero.-Autoriza.r romo Centro privado de enseñanza a
distancia al denominado l. :A. A. R. (Instituto Hispano Ameri·
cano de Radio). con domiciI1o en calle Ricart. número 25. Barce·
10na--4.

Segundo.-Autorizar y clasIfIcar. de conformidad con el aro
ticulo 4.0 del Real Decreto 2641/1980, la enseiianza Siguiente:

Apartado .f.. curso de Graduado de Electr6nica. que no
tendré. efectos académicos oficialeS.

Tercero.-De acuerdo oon -lo que dispone la disposición tran·
sitoria 2. 8 , número 1,2, de la Orden ministerial de 29 de tunio
de 1981. dicho Centro no podre. proct'de.r a la matriculación
de nuevos alumnos en las enSeñanzas por correspondencia si
guientes:

- Curso de Radiotecnia.
_ Curso de Mecánico de radio.
_ Curso de Reparaci6n de televisión.
- CUrSo de Electr6nica báSica.

Ya que quedan unifIcad·as en la nueva ensefianza autorizad~,
no ob~tante deberá. cumplir las obligaciones contraídas con los
alumnos ya matriculados en los términos Señalados en la citada
Orden ministerial.

En caso de variar las cIrcunstancias Y datos que han ser
.ndo de base a la presente autoriz.ación, el interesado queda
obligado a iniciar nuevo expediente.

1..0 que comunico a V. I.
DiOS ,!ruaroe a V. I. .
Madrid. 24 dil noviembre de 1982 -P. D. (Orde~ de 27 ~e

ni&.rzo de 1982), el Subsecretario de Educación y CiEl'IlCla. AntoDlO
de Juan Abad.

nmo. Sr. Dírector general de Enseñanzas Medias.

c:lal del Estado- de 13 de julio) I y Resolución de 24 de marzo de
1982 (.Boletin Oficial del Estado. de 14 de mayo);

Resultando que el mencionado Centro fue autorizado por este
Departamento conforme a lo establecido en el Decreto de .i.7
de lunio de 1955 (..Boletín Oficial del Estado.. de S de Julio) y
en Orden ministerial de 10 deaeptiembre de 1974 con 81 no.
mero 222¡

Resultando 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 lo sadaJada en la disposición transitoria primera de
la Orden ministerial de 29 de Junio de 1981, en la Dirección
Generál de Ensetlanz&S Medias a través de la Generalidad. 'de
Catalufta, acompaftando toda la documentación requerida y el tn·
forme favorable del Jefe de los Servicios Territoriales del De·
partamento dI! Ense:tl.anza de la aludida Generalidad;

Visto el Real Decreto 264j/1980, de 7 de :.1oviembre, Orden
ministerial de 29 de funio de 1981 y resoluci6n de 24 de marzo
de 1982 que regulan la modalidad de ense:tl.anza a distancia a
impartir por Centros privados;

Considerando que en la tramitación del expediente le ha
)bservado 10 establecido en las normas aludidas;

ConsIderando que las enseftanzA8 que solicita pueden encua
drarse en diferentes apartados del articulo 4.'" del Real Decre
to 264111990, de 7 de noyiembre (cBo~etU1 Oficial del Eetado.
de 12 de diciembre),

Este MinIsterio, a propuesta de la DIrección General de Ense·
ftanzas MedialS, ha resuelto:

Primero.-Autorlzar 'como Centro privado de enaeftanza a dis
tancia al denominado .Cetedss,.·, con domicilJo en avenida Me
ridiana, número "JJ11, Barcelona 'n.

Segundo.-Autorizar y clasificar de· conformidad con el ar·
tiCulo 4.0 del Real Decreto 264VI980, las enseñanzas 8iguiEr.1tes:

Apartado E). Curso de Secretaria: Curso de Auxiliar de Bao·
ca; .curso de Secretariado de Banca; Experto en Guarderías;
Bás~co de Agricultura y G&J1adería.

Apartado FJ. Curso de Mecanografía; Correspondencia y M
chivo¡ curso de Prácticas de OfIcina; curso de Taquigrafía' 'eur.
80 ~úico de Contabilidad; curso bisIco de Electricidad· 'curso
de Cultivo de frutales y huertas: especialidad Ganadera Inten
siva; especialidad Agrfcola y ganadera extensiva..

Estas enset1anzas no tienen ,efectos académicos oficiales.

Tercero.-En caso de "ariar las circunstancias y datos que
han servido de base a la presente autorización el interesado
quedaobliga.d.o a inicar nuevo expediente. . ,

Lo que digo a V. l. •
DIos guarde a V. l.
Madrid. 24 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

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

1959 ORDEN de 25 de noviembre de 1982 por la que
se amplf4 w declaración de equiparaciones COPlte.
nida en la Orden de 2:'1' de ;ull.o de 1981, en lQ:
relativo a k. plaza de -"Biologúb o .Biología. gene.
rol. de Facultades de Biología y de Ctenc1as,

Umo. Sr. Director general de Ellseñanzas Medias.

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente promovido por don Ro
berto Calvin Card;>.Oa, como titular del Centro 1. H. A. R. (lns~
tituto Hispano Americano de Radio), de enseñanza por QOJTes
pondencia, oon dom1clllo en calle Rioart número 25 Baroelo
na-4, en solicitud de que por este Ministerio le le conceda
autorización como Centro prtvllodO de ense:tl.anza a distancia
para la impartición de un curso de Graduado de ElectT6nio&.
conforme lo dispueSto en el ReAl Decreto 2641/1980 de 7 de
noviembre (cBoletin Oficial del Estado- de 12 de diciembre)
Orden ministerial de 29 de lunio de 1981 (cBoletín Oficial dei
Estado. de 13 de Julio) y resoluci6n de 24 de marzo de 1982
(cBoleUn OfIcial del Estado. de 14 de mayo);

Resultando que' el mencionado Cen.tro fue autorizado por este
Departamento para impartir divenas cursos conforme lo est&
blecido en el Decreto de 17 de Junio de 1955 (.Boletín Oficial
del Estado. de S de lulioJ. en Orden ministerial de 22 de sep·
tiembre de 1964 COn el número $5;

Resultando qUe en tiempO y fOrma presentó la solicitud de
nueva. autorizaci6n. de oonformidad. oon la disposición transItoria
primera de la Orden ministeriaJ. de 29 de JunIo de 1981, en la
Dtrecci6n General de Enseftanzas Medias, a través de la Gene
ralidad de Cataluda, &compaftando toda la documentación re
querida y el informe faVOrable del Jefe de los Servicios Terri
toriales del Departamento de EDse:tianza de la aludida Gene·
ralidad¡

.Vi8t~ el Real Decreto 2641/1980. de 7 de noviembre, Orden
mlnlstenal de 29 de junio de 1981 y resolución de 24 de marzo

1958 ORDEN de 24 de noviembre tie 1982 por la que
.e autoriza al Centro Instituto H~spano Americano
de Radio (J. H. A. R.) para la impartición de di
ferentes CUrsOs como Centro privado de Ense1lanza
Q. Distancia.

Ilmo Sr.: De acuerdo con el informe emitido por la Junta
Nacional de Un.fverside.des en fecha 1S d-e octubre de 1982 sobre
Equiparadon8\l; y ana.logía.s a las plazas de .Bio!ogfa para Mé·
dicos.. cBiologia.. y cBiologia general.,

Vista le. autorizaci6n contenida en la disposición final primera
del Re¡¡;l DecretO 1324/1981. de Hl de 1unio,

Este Ministerio, ha dispuesk>:

Primero.-AmpUar la declaración de .equipara.ciones eonteni
de. en la. Ord-en ministerial de 'n de fulio d3 1981 (.Boletin Ofi.
cial del Estado. de 1 a 11 de septiembre). en lo relativo a la plaza
de .Biologia" o .Biologfa general. de Fa...'Ultades de Biología. y
de Ciencias. afiadiendo a las ya establecidas la de cBiología
para Médicos·.

Segundo.-El cuadro general de equiparaciones y analogías, en
lo relativo a la plaza de cBiología. o .Biología general. de Facul
tades de Biologia Y de Ciencias quedará redactado cd'mo a con·
tinuación S6 deta};la:

Equipa.radas

cBioiogfa marina- (Facultada!' de CiencíRsl. .Biología" (.Bio
logía. marina,,) (Facultades de Ciencias) y cBiología para
Médicos. (FtiCultades de Medicina).

Anc1loJgas

Todas las materia.s de .Ciencias Biológicas•.

Tercero.-La presente Orden entraré. en v;gor el dia siguient.e
de su publicación en el .Boletín Oficial dal Est8d()lt.

Lo que oomunico & V.1.-
Madrid., 25 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982). el Director general de Ordenación Universitaria.
y Profesorado. José Manuel Pérez~Prendes Y Mufioz de ATracó.

111m!'). Sr. Director general de Ordenación UniveI'6itaria y Proíe.
eorado.


