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Considerando que, el domicil1o de la InstItución ha quedado
normalmente e...tableCld~ en la calle }\j¡enmbt'rg numero 18, de
esh capital; regulbdo su gobiE>rno. representación y adminis
tración, ·fuDciones todas ellas que la Junte; de Fundadores tiene
encomen.j~das baio su vigilancia al Patronato de ;8 Fundación
nombr&<lo por aquélla oon la a.ce;J".a.clOn de cargos por Jos
componentes d~; mi3mo y SU oepital inicta.l constituido por diez
millones de peseta.:" Jonaáos por !as Sociedarles .. Eic.uiber. So
ciedad Anónima,,· ..Elatlco 'Agricola, S A.,,; .. Elanco IndustriaJ,
Socie::iád A.nónima;,., y .Grima QUlmlca. S A., debidamente
depositados en el Banco de Vizcaya II nombre de la Fundación,
conforme determina el articulo 26, 3, del repetidarllente invocado
Reglamento de las Fundaciones;

Considerandp que, de los demás documentos aportados, Be ha
de estimar.- una vez estudiado su· contenido. que se han cumplido
las previsiones de: artículo 84 del Re~Jamento, por cuanto apa~

rece acreditado que oon la.s rentas del ca,pital fundacional y las
subvenciones comolemental":as comprometidas durante un mí
nim ... de diez ltños oonse<;utivos, consistentes en 300.000 pesetas

anuales por parte de cada una de las Empresas funda(loras, pue·
de darse cumplimiento e. su obieto v se inregran en ellos el
primer presupuesto orctinario de ingresos y gastos para tal fin;

Considerando que, a tenor de lo expuesto y dado que por la
Dirección Provincial del Ministerio d2 Educación y CIencia de
Madrid, que ha informado favorabJp.m<:mte el expediente y el
di<:~amen emitido por la Asesoria Jurjdioe del Departamento,
que deter-nL 1 el artículo B.:ó,I, se, oueden, estimar cumplidos
todos los requisitos y trámites re&;:iamentar;os para que pueda
ser reconocida, clasificada e in9Crita .a merltada Fundación;

Considenu:..do que pOr las intere~dos se ha otore:ado nueva
escritura pública, de fecha 3 de noviembre de 19m. por la
que se modifican los articulas 8 y 9 de los Estatutos, salvando

así las observaciones a que se ha.ce ref€'rencia en el Cli¡irto
Considerando de esta R.esoiuci6n y de acuerdo con el PQ: lmeme
informe de I Ase5Gr:le. Jurídica,

Este M~nisterio, en uso de SU5 atribuciones, a p:"<lpuesta oe
la Subdirección Genera.l de Re<'Ufs.oS v Fundaciones ., previo
informe de la Ase&orla Juridlna, ha r~suelto:

Primero.-- El reconocimiente de la '.Fundación Valgrandea.
de Madrir, su cJasihQlción como Fi.mdación doce!llf priv:,>da
de rinsnciacíón y promoción (con los beneficios que cor,e~'Jon.

den 2 (5tas Entidades) y su inscripCión en el Registro de Fun
daciones de este M;nisterlo.

Segunco.-EJ encom?·ndar su Patronato a las JX:rs:)r.as quP fi~

guran re:acionadas en el eegur.do de los resultandos de e~~e

expediente, las cuales tienen a.ceptadas _de manera eAprcsa el
dese m peño de Sus cargos.

"'er~ro.-La aprobaclón del programa de activic.ades ves
tudio eco::ómioo que la Fundación ha redactado para el orimer
trienio y el pre-supuesto ordins..rio de ingresos 11 gastos 'Para el
prim~r eiercicio económico.

('uarto,-Llanlar la aten=1ón de~ Patronato sobre 18 neccsi:!a.j
de dar cumpiimiento al artículo 22 del invocado Reglarr:ent0 en
cuanto \. su orevia a?rob.a:=i6n p<'r el Protectorado de lo~ sticesi·
vos programas je actividades de la Fundación.

Lo que oomunlcoa V. l. para su conocimiento y ef.ectos.
Dios gua.rde a V. I.

Madrid, 29 de n(wiembre de 1982-P. D. (Orden de 27 de
marzo de 19821, el Secretario de Estado de Universidades e

. Investigación. Saturnino de la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr Subsecretario de Educ.:..ción y Ciencia.
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ANEXO QUE SE CITA

Plan de estudios del segundo deJo de la Facultad de Ciencia!
de la Universidad del País Vasco

SECCION DE MATEMATlCAS

~speci.ali.dad de Matemáticas apUcad'a

Hor01S sf'mPIlalet
de clases. teóricas

más prácticas

dal del Estada. de 14· de lunio de 1977), conforme figura en el
anexo de la present~ Orden.

La modificación anterior no implicaré. aumento del gasto
público.

Lo digo a V. 1. a los efectos consiguientes.
Madrid, 2 de diciembre de 19?.2.-P. D., el Director general

de Ordenación Universitaria y Profesorado (Orden de 27 de
marzo de 1982), José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de Atracó.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profe-
sorado.

5
S
5
S

5
5
5
5

S
5

5
S
5
5

Opción Al Anállsis numérico.

Cuarto curso:

Análisis Matemático IV ...... oo; :;; ;;; ';;';' -;;;' ;;: ...
Análisis Numérico 1 oo. -.~. o oo ..
Ant.lisis Funcional 1 ; ;.~ .
Una~,signatura a elegir entre ,. oo oo' a" •••

CéJcub de Probo y Estad. Matern. 11,
recria de los Números 1,

Quinto curso:

Ané.Usis Numérico n ... ... ... ;;; :o.' ;;; ;;; ;;;

Análisis Numérico In .~. -;.• '" -;.-; •.•.oo' ; .

ECUacl,)nes Funcionales .... ' o o ; ..
Una asignatura ti. elegir entre: -.; , ....

Análisis Funcional n.
[n, ~stjgación Operativa.
Teoría de los Números 11.
leoría de la Aproximaci6n de Funciones,

Opción Bl Cálculo de Probabilidades y lstadis-
tica Matemática.

Cuarto curso:

Análisis Matemático· IV ; 01- ;.; .oo

CAlculo de Prob. y Estad. Matem. U .
Ané.lisis Funcional 1 ... ... ... ... ... oo. .,; oo

Una asignatura a elegir entre: Oo ••oo oo' ...... oo .

Análisis Numérico 1.
reoria de los Números 1,

Quinto curso:

Procesos Estocásticos ...... ;;: ;;; ':7: ;-•• ':7: ;.--; ;;;
Investigaciones Operativas ;-;; ; .

ORDEN de 2 de dtciembre de 1982 por lo que se
modifica el plan de estudios del segur.do ciclo (8ec·
ción de Matemdtica.~) de la Facultad de Ci.encias
de la Untver.idad dsl Pata Vasco,

Dma. Sr.: Vista. la propuesta formulada por ~l excelentísimo
señor Rector magnifico de la ,Universidad dal País Vasco, en
orden a la modificacfón del plan de estudios del ¡;egundo ciclo

- (Sección de Matemé.ticas) de la Facultad de Ciencias de dicha
Universidad. aprobado p~r Orde.:l. ministerial de 26 de noviembre
de una (..Boil'''Un Oficia~ del Estado. de l{ de junio de 1977);

Considerando que ae ban cumplido las norma~ dictadas por
este Departamento en materia de elaboración de los planes de
estudios de leos Facultades Universitarias y en cumpiimiento
de lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley 14/1970, de { de
agosto General de Educaciór:. y Financiamiento d J la Reforma
Educa~iva, y visto el informe favorable de la Junta Nacional de
Universidades,

'Este Ministerio ha dispuesto aprobar la modificadón del plan
de estudios del segundo ciclo (Sección de Matemáticas) de la
Facultad de CIencias de la Universidad del País Vasco, aprobado
por Orden ministerial de 26 de noviembre de 1976 (..Boletin Ofi-

Dma. Sra. Directora general del Instituto NaciOnal de Educación
Especial.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid 2 de diciembre de 1982.-P. "O. (Orden de 27 de mar

ZO de l00:Ü el Subsecretario, Ar.tonio de Juan Abad.

ORDEN c:te 2 de diciembre de 1982. por la que
.. se Qutonza la amn/iacl,ón de dO.5 un/(1acks de Pe

daqogia terapéutica en el Cl'l1trQ público de lidu·
cacíón EspeCial ..Pio XI1-, de Mahón.

Ilma. Sra: El Direl"'tor provincial del Departamento en Balea·
res prepone la ampliación de unidades de Pedagogía terapéu.
tics. en el Centro público de Educación Especial .P10 XII
(códi?l:o número 070019(0). ubicado en avenida Carrera Blanco,
sin número, de Mahón.

Resultando qUe a la propuesta se han unido los dOCumentoS
exigidof'i TI que se acompaña~ 108 favorables l.nformB~ ~~itidos
por la lnspeoción de EducacI6n Básica del Estado, Dlvlslón de
Planificación, y la propia Dirección Provincial;

Teniendo en cuenta que en 1000s los documentos se JUStifi
ca la neceSidad de la variación de la composición actual del
Centro público de Educación Especial mencionado,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Autorizar la ampUación de dos unidades de Pe·
dagogía terapéutica en el Centro público de Educaci6n Espe~

cial .P:(o XII· (código número 01001903). ubicado en avenida
Carrera Blan..::o, sin número, de Mahón.

Segundo.-Con la. ampliación autorizada por esta Orden, la
. constitución del Centro queda como sigue: Cinco unidades de

Pedagog:(a terapéutica, con una capacidad de 60 puestos es
colares.


