39914

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
30253

Visto el expediente y las correspondientes propuestas e informes de
la Dirección Provincial del Departamento del Servicio de Inspección y
de la Subdirección General de" Educación Especial; .
Teniendo en cuenta que en todos los documentos se justifica la
necesidad de la·'-puesta en funcionamiento-del nuevei Centro·público de
Educación Especial,
.
Este Ministerio ha dispuesto:
Poner en funcionamiento el Centro público de Educación Especial
que figura en el anexo.,
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Lo digó a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 24 de noviembreide ,}989."-P..-D. (Grd:én de!2: d",marza..de
1988), la Directora general de Centros Escolares, Cannen Maestro
Martín.
Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.
ANEXO

Provincid de Caceres
Plasencia. Localidad: Plasencia.. Código de
10600376. Denommaclón: Centro púbbco de Educación
«Ponce de León». Domicilio: Pedro y Francisco González. sin
Régimen ordinario d,e pn:)Visión:, Centro ere.ado I'Or, Real
MUniCIPIO:

Centro;
Especíal
número.
DeeretC?

1297/1989. de 20 deochibre'(i<llOlétin--Oficl.r 'dl!f'ESlado» del 30Y.

gi~:~~?g~sc.~. ~;~asE¿~c;~~~~~q3f~~E~~~~j~ 5¿re~~7¿~~tJ:'~oA

para alumnos con deficiencias psíquicas y una para autistas y trastornos
graves de personalidad. Se crea un Gabinete de Logopedia y 20 plazas
de-residencia, ;
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REAL DECRETO 1562/1989. de 22 de diciembre. Ror el
que se concede la Medalla al J4érito en las Bellas Artes. en
su categorfa de Oro, a las personas que se citan.
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ORDEN de 24 de noviembre de 1989 por la que se pone en
funcionamiento un Centro público de Educación Especial
en la provincia de Cáceres.

ORDEN de 22 de diciembre de 1989 sobre delegácion de
atribLlcionesell djl'ersos órganos del Departamento,

El sistema de anticipos de Caja Fija, según la nueva redacción dada
al artículo 79.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y
la regulación establecida en el Real Decreto 725/1989. de 16 de junio,
posibilita una mayor agilización y descentralización en el proceso de
ejecución 'de determinados· g41st(')lS~en:'bi~nes.'lcomente8 )'-servicios.
1
Por,acuerdo ministerial de 9 de octubredc 1989 se establece en el
Deparlamentodicho sistema' de 'anticipós' de Caja --Fija,;.. poF'-I'9'.cu~
parece aconsejable para la efectIvidad de la descentralizafión preten'dida. ampliar el vigente marco de delegación de Jtribucionesen-dive"rsos
órganos del Ministerio de Educación y Ciencia. contenido básicamente
en la Orden de 2 de marzo de 1988. parcialmente modificada PQ:r
disposiciones posteriores,
.
En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 22 deja Ley
de Regimen Jurídico de la Administración del Estado, he tenido a bien
~isponer:

-'·"PFi'mero.-Se dei~gan -¿h lb:~ Di'réctóres 'pr6~iÍ1ci'áre's': 'j~fes de Oficinas
de Eduación v Ciencia v Directores de los Servicios de Alta Inspección
del Estado las siguientés atribuciones:
'-'
c)

BOE núm. 307

Sábado 23 diciembre 1989

La aprobación de las cuentas justificativas de las obligaciones

sat,i~fecl)a,s cqn ~.a.. fº,~ldqs¡ q~lta~&!f;4~p~~~t~ID-~

fj,)a,; 'i

Segundo.-Siempre que se haga uso de las delegación de c,ompetencias
contenida en la presente Orden deberá hacerse constar tal circunstancia
en la disposición acto correspondiente.
'
D1SPOSICION FlNAL._

La presente Orden enlrará en vigor el. mismo d-üLde:su publicación
en el «Boletín Oficial del Estadm),
'
Madrid, 22 de diciembre de 1989,
SOLANA MADARIAGA
Excmo, Sr, Secretario de Estado de Educaciün e Ilma. Sra ,Subsecretari¿
del Departamento.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 3379/1978, de
29 de. diciembre, .por el que se regula la, concesión de la Medalla al
Mérito en las Bellas Artes. a propuesta del Ministro de Cultura y previa
deliberación' del. Consejo de Ministros ef1 su reunión del dia 22 de
diciembre de 1989,
DISPONGO:

y

Eiláiención' a- 'los méritos
Circunstimcias que concurren en las
personasquese citan, vengo en conceder -la Medalla al Mérito en las
Bellas Artes en su categoría de Oro a:
.'; Dúrf ;}os:e-M1guel 'tié'llaralldiaran," Protes&' e' IÍ1:vestigadór.
Don José Caballero, Pintor.
Don Pierre Daix, Historiador de Arte.
Do!, Luis Escobar,. Director Escénico y Actor.
Doña Enriqueta Harris, Historiad.ora de Arte.
Don Juan Hidalgo, Músico.
Don Joan Magriñá, Maestro de Danza.
Pon Juan Mariné'Bruguera:, Oire~tor de fotografia v Restaurador de
películas.
, .
Doña Conchita Montes;··Actriz.
Doña Amparo. Rivelles. Actriz.
Don Gonzalo Sobejan-o'. Critico literario.
Don Gonzalo Suárez Morilla. Director y Guionista de <:jne.
Doña Sofia Szleyen. Escritora e Hispanista.
Dado.en,Madrid,a 22 q.e ,diciembre de 1989..
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JUAN CARLOS R.

,,_~,j;)r~ ~<

El Ministro de Cullura.
JORGE SEMPRUN Y'MAURA

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
302;56 ~RES'ÓLUC!ON de /9 d; di;ie~h~e de 1989: de la Subsecre·

Faria; por la que'se da publicidad a la Resolución conjunta
de las Direcciones Generales de Planificación Sanitaria del
Mimstefio de Sanidad y ConSumo yde Enseñanza Superior rjel AfinJsterio de Educación y Ciencia, po.r la. que se
, dictan 'instrucciones de desarrol!d.del Curso dé Perfeccionamiento para la obtención del ({[l1lo.de UedicoEspecialista
en Medicina Familiar y Comunitaria.
."
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En cumplimiento de lo establecido en la disposición final primera del
Real Deereto 264{1989, .(llUO de febrero, por. la que se desarrolla el curso
de perfeccionamiento para la obtención del título de Medicina Familiar
y Comunitaria. las Direcciones, Generales:de:.PlanificaciónSanitaria -del
Ministerio de Sanidad y Consumo y de Enseñanza Superior del
Ministerio de Educación y Ciencia, han elaborado la correspondiente
Resolución conteniendo las instrucciones oportunas para el¡'~pli
miento de lo dispuesto en el citado Real Decreto;
Considerando la importancia de las instrucciones elaboradas y el
, s:1~vado n,umero d~ ,de~t~n,aqll'ios. a quienes,ha de, t9~eresa,r su conocimiento, esta Subsec'retana ha resuelto:
'Pn-mero..;.Atitorizada; publieaCión'en;.e(~BoJetín Ofitial del Estad'o>~
de la Re~lución conjunta de las Direcciones Generales de Planificación
Sanitária cel MiriisteriadeSariidad i Consumo y' de Enseñ:rnza Superior
del. Ministerio de. Educación.
v. Ciencia que~gur~ como anexo de la
preserife: Re-soluclon.·c .... .":' . " . . '..
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Lo que comunico a VV. Il. a los efectos procedentes.
Madrid. 19 de diciembre de 1989,-El Subsecretario, José Luis
Femández Noriega.
Ihiós. ~ieS:. oi'réc'tbrés g~rie;a'fes de P!~~i;tTc'adó~ Sanít·aria.ldel Ministe~
,;cliR·~~Sa.nidad ,~: Cl<Jn~~Jl1O:y.- 9,e ~señanza Su~rior ,d~l Min~stilno
de Educación y Ciencia.
.

