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Alberic (provfncia de Valencia): Extensió del Institut de
Batxillerat de Vila-nova de Castelló, que desplegara les acti
vitats en les instal'lacions del Institut de Formació Profes
sional, situades en la Partida de Misana, s/n., d'Alberic, a
partir del curs academic 1986-87, amb una capacitat de 200
places escolars.
Segon
Al front de cada extensió hi haurá un professor numera
ri amb categoria de vice-director que n'exercira les funcions
per delegació de director del Institut de Batxillerat de que
depén.

Tercer
La Direcció General d'Ensenyaments Mitjans en fixara
les dotacions de personal docent que pertoquen.
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Alberique (Valencia): Extensión del Instituto de Bachi
llerato de Villanueva de Castellón, que desarrollará sus acti
vidades en las instalaciones del Instituto de Formación Pro
fesional, sitas en la Partida Misana, s/n., de AIberique, a
partir del curso académico 1986-87, con capacidad para 200
puestos escolares.
Segundo
Al frente de cada Extensión reseñada habrá un profesor
numerario con categoría de vicedirector, que ejercerá sus
funciones por delegación del director del Instituto de Bachi
llerato del que depende cada una de las respectivas Exten
siones.
Tercero
Por la Dirección General de Enseñanzas Medias se pro
cederá a fijar las correspondientes dotaciones de personal
docente.

Cuart
S'autoritza la Secretaria General i la Direcció General de
Programació i Inversions per a realitzar els tramits proce
dents per dotar-les de personal administratiu, subaltern i de
neteja, i també de mobiliari i equipament didactic, per a la
qual cosa el Cap de Serveis Territorials d'Educació de Va
lencia fara la pro posta raonada que escaura.

Cuarto
Se autoriza a la Secretaría General y a la Dirección Ge
neral de Programación e Inversiones para realizar los trámi
tes procedentes en orden a las dotaciones de personal admi
nistrativo, subalterno y de limpieza, así como del mobiliario
y equipamiento didáctico, a cuyo efecto la Jefatura de los
Servicios Territoriales de Educación de Valencia habrá de
formular la oportuna y razonada propuesta.
DISPOSICION FINAL:

DISPOSICIÓ FINAL:

Aquesta disposició entrara en vigor el dia de publicació
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 12 de maig de 1986.

La presente Disposición entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana.
Valencia, 12 de mayo de 1986.
El Conseller de Cultura. Educación y Ciencia,
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia,
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN
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ORDRE de 13 de maig de 1986, de la Conse//e
ria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual
es deroga una anterior de 25 de man; de 1986
(DOGV de 2 de maig) sobre ajudes al doblatge
de pelo lfcules al valencia. [1056]

E] DOGV de 2 de maig de 1986 publicava una ordre de
25 de mar� del mateix any, de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, per la qual
es determinava un regim especial d'ajudes al doblatge de
pel'lícules al valencia, valid únicament per a l'any 1986,
igual con es disposava en 1'anterior exercici mitjan�ant 1'Or
dre de 23 de novembre de 1984.
Tanmateix, com que la convocatoria d'ajudes per a 1986
ha estat publicada quan ja han passat quatre mesos de
l'exercici economic, sense detriment que es puguen concedir
ajudes específiques per aquesta mateixa finalitat, ja que se
gueix en vigor l'Ordre d'aquesta Conselleria de 25 d'abril de
1984, que contempla aquest mateix suposit en l'article 4,
punt 2.3, sembla aconsellable de no limitar la utilització deis
recursos de que es disposa per a promocionar la cinemato
grafia valenciana a fins específics.
Per tot a�o, i fent ús de les atribucions que em confereix
l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Gene
ralitat Valenciana, de Govern Valencia,

1056

ORDEN de 13 de mayo de 1986, de la Conse
/lena de Cultura, Educación y Ciencia, por la
que se deroga una anterior de 25 de marzo de
1986 (DOGV de 2 de mayo) sobre Ayudas al
Doblaje de Pelfculas al Valenciano. [1056]

El DOGV de 2 de mayo de 1986 publicaba una Orden de
25 de marzo del mismo año, de la Consellería de Cultura,
Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana, por la
que se determinaba un régimen especial de ayudas al doblaje
de películas al valenciano, válido únicamente para el año
1986, y a semejanza de lo que se disponía en el anterior ejer
cicio, por medio de la Orden de 23 de noviembre de 1984.
No obstante, como quiera que la convocatoria de ayudas
para 1986 ha sido publicada cuando ya han transcurrido
cuatro meses del ejercicio económico, sin menoscabo de que
pudieran concederse ayudas específicas para el mismo fin,
ya que sigue en vigor la Orden de esta Consellería de 25
de abril de 1984, que contempla este mismo supuesto en su
artículo 4, punto 2.3, parece aconsejable no limitar la utili
zación de los recursos de que se dispone para promocionar
la cinematografía valenciana a fines específicos.
Por todo lo cual, y en uso de las atribuciones que me
confiere el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre,
de la Generalidad Valenciana, de Gobierno Valenciano.
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ORDENE:

DISPONGO:

Article primer
Queda derogada l'Ordre de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciencia de 25 de man; de 1986, publicada en el
DOGV de 2 de maig, convocant la concessió d'ajudes per
al doblatge de pel'lícules en valencia per a l'any 1986.

Artículo primero
Queda derogada la Orden de la Consellería de Cultura,
Educación y Ciencia de 25 de marzo de 1986, publicada en
el DOGV de 2 de mayo, convocando la concesión de ayudas
para el doblaje de películas en valenciano para el año 1986.

Article segon
Les peticions que s'hagen tramés fins la data d'entrada
en vigor de la present Ordre de 25 de mare;: de 1986, d'acord
amb el que es disposa en l'Ordre de 25 de mare;: de 1986, se
ran resoltes d'acord amb el que sobre el particular determi
na l'Ordre de 25 d'abril de 1984, que segueix en vigor.

Artículo segundo
Las peticiones que hasta la fecha de entrada en vigor de
la presente Orden se hubieran tramitado de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden de 25 de marzo de 1986, serán resuel
tas de acuerdo con lo que sobre el particular determina la
Orden de 25 de abril de 1984, que siguen en vigor.

DISPOSICIONS FINALS:

DISPOSICIONES FINALES:

Primera
S'autoritza al Director General de Cultura a dictar les re
solucions que requeresca l'aplicació i el desenvolupament
d'allü que disposa en la present ordre.

Primera
Se autoriza al Director General de Cultura a dictar las
resoluciones que requiera la aplicación y desarrollo de lo
dispuesto en la presente Orden.

Segona
La present ordre entrara en vigor el mateix dia de la seua
publicació al DOGV.

Segunda
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el DOGV.

Valencia, 13 de maig de 1986.

Valencia, 13 de mayo de 1986.

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia,
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN
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ORDRE de 20 de maig de 1986, de la Conselle
ria de Cultura, Educaci6 i Ciencia, sobre canvi
de titularitat del centre privat Nlra. Sra. Soco
rro situat al CI Almud{n 1 de Valencia. (1208)

V ist l'expedient incoat pel President de I'Associació de Pa
res de xiquets Ambliops de Valencia, com a titular del centre
«Nuestra Sra. del Socorro» situat al C/Almudin 1 de Valen
cia amb núm. de codi 4616257, en soI-licitud de canvi de titu
laritat a favor de I'Organització Nacional de Cecs Espanyols.
V ist que l'expedient ha estat informat per la Inspecció
d'Educació Basica i ha estat tramitat ¡)el Servei Thrritorial
d'Educació de Valencia, que emet el preceptiu informe fa
vorable.
V ist que consultats els antecedents que obren al Registre
Especial de Centres, apareix degudament acreditada la titu
laritat del Centre privat Ntra. Sra. del Socorro a favor de l'As
sociació de Pares de xiquets Ambliops.
V ist que per escriptura atorgada davant el Notari de l'il'lus
tre CoHegi de Valencia En José Luis Llovet Alabau a 20 de
febrer de 1986, al núm. 295 del seu protocol, els titulars del
Centre Privat «Ntra. Sra. del Socorro» cedeixen la titularitat
a I'Organització Nacional de Cecs Espanyols, que represen
tada per En José Maria Arroyo Zarzosa ho accepta, i se su
broga en tots els drets, carregues i obligacions que puga tenir
contrets el centre amb el Ministeri d'Educació i Ciencia i amb
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generali
tat Valenciana.

El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia,
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN
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ORDEN de 20 de mayo de 1986, de la Conse
/leda de Cultura, Educaci6n y Ciencia, sobre
cambio de titularidad del centro privado Ntra.
Sra. del Socorro sito en CI Almudin 1 de Va
lencia. [1208]

V isto el expediente incoado por el Presidente de niños Am
bliopes de Valencia, como titular del Centro «Ntra. Sra. del
Socorro» sito en CI Almudin 1 de Valencia con número de
código 46016257, en solicitud de cambio de titularidad a fa
vor de la Organización Nacional de Ciegos Espaftoles.
Resultando que el expediente ha sido informado por la
Inspección de Educación Básica y ha sido tramitado por el
Servicio Thrritorial de Educación de Valencia, que emite su
preceptivo informe favorable.
Resultando que consultados los antecedentes obrantes en
el Registro Especial de Centros, aparece debidamente acredi
tada la titularidad del centro privado Ntra. Sra. del Socorro
a favor de la Asociación de Padres de niftos Ambliopes.
Resultando que por escritura otorgada ante el Notario del
Ilustre Colegio de Valencia D. José Luis Llovet Alabau a 20
de kbrero de 1986, al núm. 295 de su protocolo, los titulares
del centro privado «Ntra. Sra. del Socorro» ceden la titulari
dad a la Organización Nacional de Ciegos Espaftoles, que re
presentada por D. José Maria Arroyo Zarzosa lo acpeta, su
brogandose en todos los derechos, cargas y obligaciones que
pueda tener contraidos el centro con el Ministerio de Educa
ción y Ciencia y con la Consellería de Cultura, Educación
y Ciencia de la Generalidad Valenciana.

