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homologado, de Gijón (Oviedo), con ubicación en la localidad de 
Avilés de la misma provincia, el número de puestos escolares 
exigidos, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 30 del De
creto 707/1979, de 5 de marzo («Boletín Oficial del E6tado» del 
12 de abril), y con la adscripción del propio Centro titular al 
Instituto Politécnico Nacional Marítimo-Pesquero del Cantábrico.

Por la Dirección General de Enseñanzas Medias se adopta
rán las medidas oportunas para el mejor desarrollo e interpre
tación de esta Orden.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guard6 a V. I.
Madrid, 30 de noviembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Juan Manuel Ruigómez Iza.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

2789 ORDEN de 30 de noviembre de 1979 por la que 
se amplía el segundo grado de Formación Profe
sional al Centro no estatal de Formación Profe
sional «Priorato», de Falset (Tarragona).

limo. Sr.: Por Orden de 20 de julio del corriente año («Bole
tín Oficial del Estado» del 27 dp septiembre) se autoriza al 
Centro no estatal de Formación 'Profesional de primer grado 
«Priorato», de Falset (Tarragona), a impartir las enseñanzas 
del curso de Materias Complementarias para el acceso a se
gundo grado en 1979-1980, sin recoger la de 1970/1979 no obs
tante haberse tramitado el expediente dentro de la fecha regla
mentaria y figurar en el mismo la petición en ese sentido;

En consecuencia y teniendo en cuenta lo expuesto por los 
informes del Coordinador de Formación Profesional y del Dele
gado provincial de Educación,

Este Ministerio ha resuelto ampliar al curso 1978/1979 los 
efectos académicos y administrativos do la concesión expresada 
del curso do Materias Complementarias para el acceso al se
gundo grado de Formación Profesional al Centro no estatal de 
Formación Profesional «Priorato», de Falset (Tarragona).

Por la Dirección General de Enseñanzas Medias se adopta
rán las medidas oportunas para el mejor desarrollo e inter
pretación de esta Orden.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 30 de noviembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Juan Manuel Ruigómez Iza.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

2790 ORDEN de 30 de noviembre de 1979 por la que 
se autoriza al Colegio «Santa Cruz», de Valencia, 
una Sección de Formación Profesional de primer 
grado de la rama Administrativa y Comercial.

limo. Sr.: Vista la petición formulada por el Director del 
Colegio «Santa Cruz», de Valencia, Camino Viejo de Chirivella, 5, 
para que se le autorice una Sección de Formación Profesional 
de primer grado;

Teniendo en cuenta que reúne los requisitos a que se refiere 
el artículo 30 del Decreto 707/1976 de 5 de marzo («Boletín 
Oficial del Estado» del 12 de abril), y que ha sido informado 
favorablemente por el Coordinador de Formación Profesional 
y la propuesta también favorable de¡ Delegado provincial de 
Educación,

Este Ministerio ha resuelto autorizar al Colegio «Santa Cruz», 
de Valencia, Camino Viejo de Chirivella, 5, el funcionamiento 
de una Sección de Formación Profesional de primer grado, con 
las enseñanzas siguientes a partir del curso académico 1979/80:

Rama Administrativa y Comercial, profesiones Administrati
va y Secretariado.

Por la Dirección General de Enseñanzas Medias se adopta
rán las medidas oportunas para el mejor desarrollo e interpre
tación de esta Orden.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de noviembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Juan Manuel Ruigómez Iza.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

2791 ORDEN de 10 de diciembre de 1979 por la que se 
concede autorización para impartir las enseñanzas 
del Curso de Orientación Universitaria al Centro 
«San Ignacio» de Madrid.

limo. Sr.: Examinado el expediente tramitado a través de 
la Delegación Provincial, a instancia del Director del Contro que 
se indica en el que solicita autorización para impartir las 
enseñanzas del Curso de Orientación Universitaria;

Teniendo en cuenta que el citado Centro ha sido clasificado 
con carácter definitivo en la categoría académica de homolo

gado para las enseñanzas del Bachillerato Unificado y Poliva
lente,

Este Ministerio, vistos ¡os informes favorables de la Inspec
ción de Enseñanza Media d©l Distrito Universitario correspon
diente y del Rectorado de la Universidad respectiva, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Eduacción de 
4 de agosto d© 1970 y las Ordenes ministeriales de 13 de julio 
de 1971 («Boletín Oficial del Estado» del 20), de 22 de marzo 
de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de la de abril), y de 
4 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 31), ha re
suelto autorizar la impartición de las enseñanzas del Curso de 
Orientación Universitaria al centro que se indica a continua
ción:

Provincia de Madrid

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: «San 
Ignacio». Domicilio: Travesía de Trujillos, 3. Clasificación defi
nitiva: Homologado por Orden ministerial de 28 de junio de 
1979. Número de puestos escolares para COU: 100.

Lo que comunico a V. I.
Dios, guarde a V. I.
Madrid, 10 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Juan Manuel Ruigómez Iza.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

2792 ORDEN de 12 de diciembre de 1979 por la que 
se concede al Centro no estatal de Formación Pro
fesional de primero y segundo grados «Forpa», de 
Santander, la clasificación de homologado y la en
señanza de la rama Sanitaria.

limo. Sr.: Examinado el expediente incoado por el Centro 
no estatal de Formación Profesional de primero y segundo grados 
«Forpa», de Santander, para que se le conceda la clasifica
ción de homologado y el impartir la enseñanza de ia rama 
Sanitaria, profesión Clínica, en primer grado-,

Teniendo en cuenta que reúne las condiciones de todo tipo 
que determina el Decreto 1855/1974, de 7 de junio («Boletín 
Oficial del Estado» de 10 de julio), y la Orden de 31 de julio 
de 1974 («Boletín Oficial del Estado» del 20 de agosto) para la 
nueva clasificación que solicita, así como los requisitos que 
se exigen para la ampliación de enseñanzas, recogido en ¡os 
informes favorables del Coordinador de Formación Profesional, 
Unidad de Planificación y la propuesta del Delegado Provincial 
de Educación,

Este Ministerio ha resuelto conceder al Centro no estatal de 
Formación Profesional de primero y segundo grados «Forpa», de 
Santander, la calificación de homologado y autorizarle a impar
tir, con efectos académicos y administrativos del actual curso 
1979/60 las enseñanzas de la rama Sanitaria, profesión Clínica.

Por la Dirección General de Enseñanzas Medias se adop
tarán las medidas oportunas para el mejor desarrollo e inter
pretación de esta Orden.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Juan Manuel Ruigómez Iza.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

2793 ORDEN de 15 de diciembre de 1979 por la que 
se modifica, mediante creación, transformación, in
tegración, desglose y supresión de unidades esco
lares, Centros docentes estatales de Educación 
General Básica y Preescolar en diversas pro
vincias.

limo. Sr.: Vistos los expedientes y las correspondientes pro
puestas e informes de las Delegaciones Provinciales del Depar
tamento e Inspecciones Técnicas Provinciales;

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se justifica 
la necesidad de las variaciones en la composición actual do 
los Centros escolares de Educación General Básica y Preescolar,

Este Ministerio ha dispuesto modificar, mediante creación, 
transformación, traslado, integración, desglose y supresión de 
unidades escolares, los Centros docentes estatales de Educación 
General Básica y Próescolar que figuran en los apartados si
guientes:

Primero.—Modificaciones que suponen creación de unidades 
escolares.

Centros escolares con indemnización en metálico sustitutiva 
de casa-habitación.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Municipio: La Laguna, Localidad: La Laguna.—Constitución 
del Colegio Nacional «San Matías», domiciliado en el barrio do 
San Matías, que funcionará en edificio de nueva construcción


