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Resultando que en cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo se ie ha 
concedido al Centro el trámite de audiencia para que presentase 
las alegaciones que estimase pertinentes sin que haya hecho uso 
de su derecho en el plazo señalado para ello;

Vistos el Decreto 1855/1974, de 7 de junio («Boletín Oficial 
del Estado» de 10 de julio) sobre Régimen de Autorizaciones de 
Centros, Orden ministerial de 8 de mayo de 1978 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 15) sobre clasificación definitiva de Centros 
de BUP,.Decreto 90/1963, de 17 de enero («Boletín Oficial del Es
tado» del 26) sobro regulación de Secciones filiales, Real De
creto 657/1978, de 2 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 
8 de abril) sobre concesión de subvenciones a Centros proce
dentes de Secciones Filiales y demás legislación aplicable;

Considerando que son causa de revocación de la autorización, 
según señala el artículo 15 del Decreto 1855/1974: a) las inte
rrupciones reiteradas y graves en el calendario escolar; b) el in
cumplimiento de las condiciones que se hubiesen impuesto con 
motivo de los beneficios o ayudas concedidas y c) el incumpli
miento de las condiciones esenciales de la autorización;

Considerando que la correspondiente Entidad colaboradora 
recibía subvención con cargo a los Presupuesto Generales del 
Estado con la finalidad de impartir Bachillerato en su Centro y 
que, a pesar de ello, de forma unilateral utilizó los espacios 
docentes destinados a BUP para otras finalidades. Cesando de 
hecho y perdiendo toda justificación para percibir la subvención.

Considerando que, cara mayor garantía al Centro y a su 
alumnado, se le comunicó al señor Director con fecha 26 de sep
tiembre de 1979 antes de comenzar el curso 79-80 que: «para el 
próximo curso 80-81 no será posible conceder la correspon
diente subvención al Centro, de no obtener la reclasificación 
como homologado, de acuerdo con las condiciones fijadas para 
ello en el anexo de la Orden ministerial de 8 de mayo de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» del 15); no obstante y con el fin de 
no perjudicar tanto al Centro como a los alumnos, se le conser
vará la citada subvención con carácter excepcional únicamente 
para el presente curso 79-80» y que a pesar de tal advertencia 
precautoria, persistió en seguir trasladando sus alumnos a 
otros Centros renunciando de hecho a su condición de centro 
docente de BUP y a los alumnos, elementos básicos ambos sobre 
los que se fundamentaba la prórroga excepcional de la subven
ción;

Considerando que, por la misma razón anterior, no se han 
dado las circunstancias de la conservación de la citada subven
ción y que el'Centro «Cristo Rey» ha percibido la subvención co
rrespondiente al 4.° trimestre del año 1979, sin tener alumnos pro
pios del Centro a quienes iba destinada la subvención;

Considerando que la prórroga de la subvención estaba en 
función de uií-Centro y alumnos presuntos que no sexoncretaron 
en la realidad al iniciarse el curso y no se puede perjudicar a 
alumnos que no existieron ni al Centro que dejó de serlo y, en 
consecuencia, tampoco cabría justificar la subvención para aten
der haberes de personal docente propios ni gastos de sosteni
miento alguno;

Considerando que la intención ministerial de ayudar en la 
escolarización del nivel de BUP a través de la entidad titular de 
la subvención, no puede llevarse a la práctica por la renuncia de 
dicha entidad a impartir Bachillerato, escolarizdndo a sus alum
nos en Centros Estatales próximos

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Revocar la autorización y clasificación para im
partir Bachillerato al siguiente Centro:

Provincia: Barcelona. — Municipio: Sardanyola. — Localidad: 
Sardanyola.—Denominación: «Cristo Rey».—Domicilio: Calle 
Cristo Rey, 13. Titular: Compañía Misionera de Cristo Rey.

Segundo.—Esta decisión administrativa surte efectos a partir 
de la terminación del curso 78-79,. y comporta la revocación de la 
subvención que se ha otorgado al Centro Cristo Rey a partir de 
1 de octubre de 1979 la cual habrá de ser reintegrada al Es
tado, debiendo justificar el cumplimiento de esta obligacióncon 
la presentación de la correspondiente Carta de Pago ante este 
Departamento (Dirección General de Enseñanzas Medias —Sub
dirección General de Centros—).

Tercero.—Queda nula en lo que atañe a este Centro, la Orden 
ministerial que lo clasificó para impartir Bachillerato, siendo 
necesario para el caso en que se instase la reapertura del mis
mo, dar cumplimiento a los preceptos de la Ley General de 
Educación y Decreto 1855/1974, antes mencionado, como corres
ponde a la apertura y autorización de nuevos Centros.

Cuarto.—Por otra parte se procederá a la anulación de su 
inscripción en el Registro Especial de Centros.

Contra esta resolución el interesado podrá interponer recurso 
de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes a contar 
desde la fecha de notificación.

Lo que comunico a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 5 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

16419  ORDEN de 13 de junio de 1980 por la que se 
concede la autorización definitiva al Centro no es
tatal de Formación Profesional de primer grado 
por transformación de la Sección del Colegio Aca
demia «San Francisco» de Barcelona.

limo. Sr.: Examinado el expediente incoado por el Director 
del Colegio-Academia «San Francisco» de Barcelona, para que 
la Sección de Formación Profesional que actualmente tiene 
concedida se transforme en Centro no estatal de Formación Pro
fesional de primer grado;

Teniendo en cuenta que por Orden de 10 de noviembre de 1975 
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciembre) se concedió a 
dicho Colegio el funcionamiento de una Sección de Formación 
Profesional de primer grado al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 30 del Decreto sobré ordenación de la Formación Pro
fesional, y que en razón a la reestructuración efectuada se des
afecto del complejo educativo la parte correspondiente a For
mación Profesional, por lo que le es de aplicación la normativa 
contenida en el Decreto 1855/1974, de 7 de junio («Boletín Oficial 
del Estado» de 10 de julio) sobre régimen jurídico de autoriza
ción de Centros no estatales y la Orden de 31 de julio de 1974 
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de agosto), que fija los 
requisitos y condiciones que deben reunir, todo lo cual se recoja 
en los informes y propuesta preceptivos en sentido favorable.

Este Ministerio, ha resuelto conceder la autorización defini
tiva al. Centro no estatal de Formación Profesional de primer 
grado por transformación de la Sección concedida y con igual 
denominación de «San Francisco», domicilio en calle Gelabert, 
16-20 y 28-30 en Barcelona, titularidad a favor de doña Puri
ficación Sas Cont, 210 puestos escolare y el cuadro de enseñan
zas siguiente a partir del curso académico 1980-81:

Rama Administrativa y Comercial, profesiones Administra
tiva, Comercial y Secretariado, y Hogar, profesión Jardines de 
Infancia, con carácter provisional esta última (ya autorizada 
para la Sección por Orden de 18 de diciembre de 1978).

'Como consecuencia, y con iguales efectos académicos y ad
ministrativos, se extingue la "Sección ya mencionada.

Lo digo a V. I. para ?u conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 13 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

16420 ORDEN de 17 de junio de 1980 por la que se 
desdoblan los Institutos Politécnicos Nacionales de 
Guadalajara y Segovia creándose, como consecuen
cia de ello, sendos Centros Nacionales de Forma
ción Profesional de primero y segundo grados en 
las mismas localidades.

limo. Sr.: En uso de las facultades conferidas en el artículo 
segundo del Real Decreto 1173/1980, de 3 de -mayo («Boletín 
Oficial del Estado» de 17 de junio), por el que se desdoblan 
los Institutos Politécnicos Nacionales de Guadalajara y Segovia 
creándose, como consecuencia de ello, sendo? Centros Nacio
nales de Formación Profesional de primero y segundo grados 
en las mismas localidades y que habrán de funcionar en los 
locales que para cada uno de ellos a continuación se mencionan;

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Los Institutos Politécnicos Nacionales y los Centros 
Nacionales de Formación Profesional de primero y segundo 
grados que a continuación se relacionan impartirán las ense
ñanzas de Formación Profesional que para cada uno de ellos se 
expresan, a partir del próximo curso académico 1980-81:

Guadalajara, Instituto Politécnico Nacional. Primer grado 
en las ramas de Electricidad, profesión de Electricidad; Deli- 
neación, profesión Delineante; Administrativa y Comercial, pro
fesión Administativa-, Peluquería y Estética, profesión Peluque
ría. Segundo grado en las ramas de Electricidad y Electrónica, 
especialidades de Instalaciones y Líneas Eléctricas y Electró
nica Industrial; Delineación, especialidades de Delineante In
dustrial y Delineante en Edificios y Obras; Administrativa y 
Comercial, especialidades de Administrativo y Secretariado.

Guadalajara, Centro Nacional de Formación Profesional de 
primero y segundo grados. Funcionará en el edificio del antiguo 
Instituto Politécnico Nacional. Primer grado en las ramas de 
Metal profesión Mecánica; Automoción profesiones de Mecánica 
del Automóvil y Electricidad del Automóvil. Sanitaria, Profesión 
Clínica Segundo grado en las ramas de Metal, especialidad de 
Máquinas-herramientas; Automoción, especialidad de Mecánica 
y Electricidad del Automóvil.

Segovia, Instituto Politécnico Nacional. Primer grado en las 
ramas de Metal, profesiones de Mecánica y Construcciones Me
tálicas; Electricidad, profesiones de Electricidad y Electrónica; 
Administrativa y Comercial, profesiones de Administrativo y Se
cretariado. Segundo grado en la. ramas de Metal, especialidades 
de Máquinas-herramientas y Calderería en chapa y estructural; 
Electricidad y Electrónica, especialidad de Instalaciones y 1 moas 
Eléctricas; Administrativa y Comercial, especialidades do Admi
nistrativa y Secretariado.

Segovia, Centro Nacional de Formación Profesional de pri
mero y segundo grados. Funcionará en el edificio del antiguo íns-
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tituto Politécnico Nacional. Primer grado en las ramas de De- 
lineación, profesión Delineante! Automación, profesiones de Me
cánica del Automóvil y Electricidad del Automóvil; Madera, pro
fesión Madera. Segundo grado en la rama de Delineación, espe
cialidad de Delineante en edificios y obras.

Segundo.—Las anteriores enseñanzas del segundo grado no 
podrán implantarse cuando el número de alumnos inscritos 
pro n s ama 1 mente en cada especialidad sea inferior a veinte.

Tercero.—La Dirección General de' Personal establecerá las 
normas necesarias para el adecuado acoplamiento del personal 
que en la actualidad presta sus servicios en los mencionados Ins
titutos Politécnicos Nacionales entre éstos y los Centros en que 
se desdoblan.

Igualmente, procederá a fijar las plantillas de Profesores y 
Maestres dé Taller de todos ellos, en función de los cuadros 
de enseñanzas que se les autoriza por esta Orden, de su capa
cidad en puestos escolares y de la demanda real de matrícula 
para el próximo curso, a cuyo efecto por las respectivas Dele
gaciones Provinciales del Ministerio en Guadalajara. y Segovia, 
habrán de formular ante dicho Centro directivo oportuna y ra
zonada propuesta.

•Cuarto.—Los gastos de personal administrativo y subalterno 
que sea necesario contratan serán financiados con cargo al pre
supuesto del Patronato de Promoción dé la Formación Profe
sional, así como los que ocasione el funcionamiento de los nue
vos Centros; los referentes a mobiliario y material inventaria- 
ble, deberán ser satisfechos con cargo a los fondos de la Junta 
de Construcciones,- Instalaciones y Equipo Escolar o bien por 
el mencionado Patronato.

Quinto.—Se autoriza a la Dirección General de Enseñanzas 
Medias para determinar el personal administrativo y subalterno 
que deba ser contratado y para adoptar cuantas medidas estime 
pertinentes en orden a garantizar el funcionamiento de los nue
vos Centros.

Por las Delegaciones Provinciales correspondientes se cofriu- 
nicará a la Dirección General de Enseñanzas Medias (Subdirec
ción General de Centros) la fecha exacta en que los nuevos Cen
tros comiencen sus actividades docentes.

Lo digo á VV. II. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 17 de junio de 1980.—P. D , el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.

limos. Sres. Directores generales de Enseñanzas Medias y de
Personal.

16421 CORRECCION de errores de la Orden de 1 de abril 
de 1980 por la que se ponen en funcionamiento di
versos Colegios Nacionales y Centros de Educación 
Preescolar en las provincias de Barcelona y Madrid.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 149, de fecha 21 de junio de 1980, páginas 14077 a 14081, 
se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Provincia de Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat. Localidad: Hospitalet de 
Llobregat.—Colegio Nacional «Joanot Martorell». Número de 
código: 08602876. En los párrafos relativos a creaciones y com
posición resultante, donde dice: «dos unidades escolares de Edu
cación Preescolar (párvulos)», debe decir: «dos unidades esco
lares de Educación Especial».

Municipio: Mataré. Localidad: Mataró.—Colegio Nacional «Vis
ta Alegre». El número de código de este Centro es el 08034357, 
y no el 08034537, que apareció por error.

Municipio: Sabadell. Localidad: Sabadell.—Colegio Nacional 
«Sant Juliá». Número de código: 08603006. En composición resul
tante debe decir: «Veinticuatro unidades escolares mixtas de Edu
cación General Básica, seis unidades escolares de Educación 
Preescolar (párvulos), una unidad escolar mixta de Educación 
Especial y dirección con función docente».

Municipio: San Pedro de Ribas. Localidad: San Pedro de Ri
bas.—Colegio Nacional. Número de código: 08603091. Este Cantro 
se denominará «Santa Eulalia».

Provincia de Madrid

: Municipio: Madrid. Localidad: Madrid.—Colegio Nacional 
«.Universidad Autónoma». El número de código de este Centro es 
el 28029111, y no el 26600343.

16422 CORRECCION de errores de la Orden de 2 de abril 
de 1980 por la que se autoriza la puesta en funcio
namiento de los Colegios Nacionales de Educación 
General Básica en las provincias que se citan.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 134, de fecha 4 de 
junio de 1980, páginas 12346 a 12350, se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones:

Provincia de Burgos

Municipio: Burgos. Localidad: Burgos.—Colegio Nacional. Nú
mero de código: 09600048. En los párrafos de creaciones y com
posición resultante, donde dice: «dos unidades de Educación 
Preescolar (párvulos)», debe decir: «dos unidades mixtas de 
Educación Especial».

Provincia de Lérida

Municipio: Mollerusa. Localidad: Mollerusa.—Colegio Nacio
nal, domiciliado en carretera de Torregrosa, s/n. El número de 
código de este Centro es el 25600231, y no el 25600251, que fue el 
que apareció publicado.

Provincia de Las Palmas

Municipio: Santa Lucía. Localidad: Doctoral.—Colegio Nacio
nal «Doctoral 2». Número de código: 35600531. Este Centro apa
reció incluido en la provincia de La Coruña, y debió haber apa
recido en la de Las Palmas.

Municipio: Santa María de Guía. Localidad: Santa María de 
Guía.—Colegio Nacional «Miguel de Santiago». Este Centro tiene- 
el número de código 35600541, y no el 35600553, que por error 
apareció.

16423 CORRECCION de errores de la Orden de 17 de abril 
de 1980 por la que se autoriza la puesta en fun
cionamiento de diversos Colegios Nacionales en la 
provincia de Santander.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 149, de fecha 21 de junio de 1980, páginas 14081 a 14083, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Provincia de Santander

Municipio: Valdáliga. Localidad: Labarces.—Unitaria de ni
ños. El número de código de este Centro es el 39009705, y no 
el 39009700, que apareció publicado.

16424 RESOLUCION de 12 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se modifica la 
de 28 de abril de 1980, que designó la Comisión que 
ha de proponer la selección de graduados perte
necientes a la sexta promoción del plan experi
menta 1971 y décima de 1967 de acceso directo.

Modificada parcialmente la estructura orgánica de la Direc
ción General de Personal del Ministerio de Educación por Real 
Decreto 1020/1980, de 19 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 
del 29). y nombrado Subdirector general de Gestión de Perso
nal de Enseñanzas Básicas don Narciso Gárate Molinero, por 
Oiden de 29 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 
10 de junio),

Esta Dirección General ha resuelto modificar la resolución de 
28 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de mayo) 
por la que se designó la Comisión que ha de proponer al Depar
tamento la selección de los graduados en las Escuelas del Pro
fesorado de Educación General Básica en el curso 1979-1980, 
para su ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación Ge
neral Básica por el sistema d< acceso directo, nombrando Pre
sidente de la referida Comisión a don Narciso Gárate Moline
ro, Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanzas 
Básicas.

Lo digo a V. S.. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 12 de junio de 1980.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanzas
Básicas.

MINISTERIO DE TRABAJO

16425 RESOLUCION de 30 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa el 
Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito interpro
vincial, para la Empresa «Makro, Autoservicio Ma
yorista, S. A », y sus trabajadores.

Visto el texto del Convenio Colectivo, de ámbito interpro- 
vinciai, de la Empresa «Malero, Autoservicio Mayorista, S. A.», 
suscrito entre la Dirección de la Empresa y los representantes 
de los trabajadores en sus centros de trabajo, y


