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Provincia de Málaga

Municipio: Málaga.
Localidad: Málaga.
Denominación: «San Juan de Dios» (Goleta).
Domicilio: Plaza Mariscal, 24.
Titular: Hijas de la Caridad.
Se autoriza cese de actividades del Centró de Bachillerato 

Unificado y Polivalente, anulándose su inscripción en el Re
gistro Especial de Centros, con efectos de finales del curso
1976- 77.

Provincia de Santander

Municipio: Santander.
Localidad: Santander.
Denominación: «Angeles Custodios».
Domicilio: Avenida Reina Victoria, 7.
Titular. RR. Angeles Custodios.
Se autoriza cese de actividades del Centro de Bachillerato 

Unificado y Polivalente, anulándose su inscripción en el Re
gistro Especial de Centros, con efectos de finales del curso
1977- 78.

Municipio: Limpias.
Localidad: Limpias.
Denominación: «San Vicente de Paúl».
Domicilio: Rivero, 17.
Titular: PP. Paúles.
Se autoriza cese de actividades del Centró de Bachillerato 

Unificado y Polivalente, anulándose su inscripción en el Re
gistro Especial de Centros, con efectos de finales del curso 
1976-77.

Quedan nulas y sin ningún valor las Ordenes que autorizaron 
el funcionamiento legal de dichos Centros, siendo necesario, 
para el caso de que se instase la reapertura de cualquiera 
de l’os Centros a que abarca esta resolución, dar cumplimiento 
a los preceptos de la Ley General de Educación y disposiciones 
oomp ementarías en materia de autorización de Centros.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid 28 de julio de 1977.—P. D., el Subsecretario. Antonio 

Fernández-GalianO Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

24725 ORDEN de 28 de julio de 1977 por la que se pone 
en funcionamiento el Instituto Nacional de Bachille
rato mixto de Valladolid, barrio de las Delicias.

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1219/1977, de 23 de abril («Boletín Oficial del Estado» 
de 1 de junio), por el que se crea, entre otros, el Instituto 
Nacional de Bachillerato mixto en Valladolid, barrio de las 
Delicias, zona de Canterac, cuyas actividades administrativas 
y docentes han de comenzar el próximo curso académico 
1977-78,

Este Ministerio ha dispuesto;

1. ° El Instituto Nacional de Bachillerato mixto de Valladolid, 
barrio de las Delicias, zona de Canterac, comenzará a desa
rrollar sus actividades en la fecha en que so disponga el co
mienzo del añ0 lectivo 1977-78 por la Delegación Provincial de 
Educación y Ciencia en Valladolid.

2. " Por la Dirección General de Personal y Delegación Pro
vincial del Departamento en Valladolid se tomarán las medidas 
necesarias para los nombramientos de Director y personal co
rrespondiente.

3. ° Se autoriza a la Dirección General de Enseñanzas Me
dias para que adopte las medidas complementarias que exijan 
la apertura y funcionamiento de este nuevo Centro estatal.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de julio de 1977.—P. D., el Subsecretario, Antonio 

Fernández-Galiano Fernández. '

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

24726 ORDEN de 29 de julio de 1977 por ¡a que se autori
za la utilización en Centros docentes de Formación 
Profesional de los libros que se relacionan en el 
anexo de esta disposición.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2531/ 
1974, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 13 de 
septiembre), y en la Orden de 2 de diciembre de 1974 («Bole
tín Oficial del Estado» del 16),

Este Ministerio ha dispuesto autorizar la utilización en Cen
tros docentes de Formación Profesional de los libros que se 
relacionan en el anexo de esta disposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de julio de 1977.—P. D., el Director general de 

Enseñanzas Medias.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

ANEXO QUE SE CITA

Relación de libros para Formación Profesional con expre
sión do la materia, título, curso, grado, nombre del autor y de 
la editorial.

1. Guías didácticas del Profesor (Orden ministerial de 2 de
diciembre de 1971. Apartado l.°): 

Religión

«Persona, amor y sexualidad», primer curso de segundo grado, 
de equipo Pedagógico PPC. Editorial P. P. C.

«Los grandes preguntas», primer curso de especialidad y curso 
de acceso, de equipo Pedagógico P. P. D. Editorial P. P. C.

2. Libros del alumno (Orden ministerial de 2 de diciembre 
de 1974. Apartado 2.°):

Lengua española

«Lengua española», segundo curso de primer grado, de Departa
mento Pedagógioo. Editorial Santillana.

Lengua moderna

«Inglés», primer curso de primer grado, de Departamento peda
gógico. Editorial Santillana.

«English», primer curso de segundo grado, de Leslie Bobb, 
Editorial Luis Vives.-

«Inglés», segundo curso de primer grado, de Departamento 
Pedagógico. Editorial Santillana.

Formación humanística

«Formación humanística», segundo curso de primer grado, do 
Consejo Didáctico. Editorial Ediciones Pedagógicas.

Matemáticas

«Matemáticas», segundo curso de primer grado, de Departa
mento Pedagógico. Editorial Santillana.

Física y Química

«Ciencias de la Naturaleza», primer curso de segundo grado, 
de José L. Beloázar y otro. Editorial Miñón.

«Física y Química», primer curso de primer grado, de Depar
tamento Pedagógico. Editorial Santillana.

Técnicas de expresión gráfica

Técnicas gráficas, «Química», segundo curso de primer grado, 
de Francisco Carrillo y otros. Editorial Luis Vives. 

Técnicas gráficas, «Electricidad y Electrónica», segundo curso 
de primer grado, de Francisco Carrillo y otros. Editorial 
Luis Vives.

Técnicas gráficas, «Delineación», segundo curso de primer gra
do, de Francisco Carrillo y otros. Editorial Luis Vives. 

Técnioas gráficas, «Metal», segundo curso de primer grado, de 
Francisco Carrillo y otros. Editorial Luis 'Vives.

Técnicas gráficas, «Automoción», segundo curs0 de primer gra- 
do, de Francisco Carrillo y otros. Editorial Luis Vives. 

Técnicas gráficas, «Construcción y obras», segundo curso de 
primer grado de Francisco Carrillo y otros. Editorial Luis 
Vives.

Técnicas gráficas, «Madera», segundp curso de primer grado, 
de Francisco Carrillo y otros. Editorial Luís Vives 

Técnicas de expresión gráfica, «Electrónica», segundo curso 
de primer grado, de C. E. A. C. Editorial C. E. A. C. 

Técnioas de expresión gráfica, «Metal», segundo curso de pri
mer grado, de C E A. C Editorial C. E. A. C.

Tecnología, «Delineación», primer curso d® primer grado, 
de C. E. A. C. Editorial C. E. A. C.

Técnicas gráficas, «Metal y Minera», segundo curs0 de primer 
grado, de E. y Rodríguez de Abajo y otros. Editorial Do
nostiarra.

Tecnología del Metal

«Máquinas-Herramientas», Madrid, primer curso de segundo 
grado, de José María Simo. Editorial Vicens Vives. 

«Tecnología mecánica», segundó curso de primer grado, de 
Equipo C. E. A. C. Editorial C. E. A. C.

«Tecnología mecánica», segundo curso de primer grado, de 
Departamento Pedagógico. Editorial Santillana.


