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21818 ORDEN de 24 de julio de 1980 por la que se con
cede a diversos Centros con Secciones de Forma
ción Profesional ampliación de enseñanzas.

Ilmo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas por los Directores 
de los Centros en los cuales funcionan Secciones de Formación 
Profesional, al amparo de lo previsto en el artículo 30 del 
Decreto 707/1976, de 5 de marzo («Boletín Oficial del Estado» 
de 12 de abril), para que se les autorice ampliación de en
señanzas;

Teniendo en cuenta que cumplen con los requisitos y condicio
nes que se exigen en la normativa citada y justifican la nece
sidad dé ¡implantación de los diversas materias que interesan, 
lo que se recoge en los informes y propuestas emitidos en sen
tido favorable,

Este Ministerio ha resuelto conceder a los siguientes Centros 
con Secciones de Formación Profesional la ampliación de ense
ñanzas que se especifican a partir del curso académico 1980-81:

Alicante

Centro no estatal de EGB «Lope de Vega», de Elche, rama 
Hogar, profesión Jardines de Infancia; provisional, primer grado.

Barcelona

Centro no estatal de EGB ¿Institución Grey» de Barcelona, 
rama Hogar, profesión Jardines de Infancia, provisional, primer 
grado.

Centro no estabal de EGB «Academia Moderna», de Barcelo
na, ramá Electricidad, profesiones Electricidad y Electrónica, 
y rama Sanitaria, profesión Clínica, ambas de primer grado.

/ Centro no estatal dé EGB «Santapau», de Barcelona, rama 
Hogar, profesión Jardines de Infancia, provisional, primer
grado, y se dejará dé impartir la' profesión de Delineante, de 
la rama Delineación, primer grado.

Centro no estatal de' EGB. «Santo Angel», de Gavá, rama 
Hogar, profesión Jardines de Infancia, provisional, primer
grado. - -

Centro no estatal de EGB «Colegio Ramar», de Sabadell, 
fama Hogar, profesión Jardines de Infancia, provisional, primer 
grado:

Madrid

Centro no estatal de EGB «Santa María Micaela», de Madrid, 
rama Sanitaria,«profesión Clínica, primer grado.

Centro no estatal de EGB «Roles», de Madrid, ramas Electri
cidad, profesiones Electricidad y Electrónica, y rama Hogar, 
profesión Jardines de Infancia, provisional, ambas de primer 
grado.

Centro no estatal de EGB «Liceo San Pablo», de Madrid, 
rama Electricidad, profesión Electrónica, primer grado.

Centro no estatal de EGB y B(JP «Montealto», de Madrid, 
rama Administrativa y Comercial,- especialidad Administrativa, 
de segundo grado

Centro no estatal de EGB y BUP «Teide II», de Madrid, rama 
Administrativa y Comercial, especialidades Administrativa y Se
cretariado, segundo grado.

Centro no estatal de ECB y BUP «Magnus», de Madrid, rama 
Administrativa y Comercial, especialidades Administrativa y Se
cretariado, segundo grado, y curso de enseñanzas complementa
rias de acceso a segundo.

Centro no estatal de EGB y BUP «Centro Cultural Gredos», 
de Madrid, rama Administrativa y Comercial, especialidades 
Administrativa y Secretariado, de segundo grado, y curso de 
enseñanzas complementarias de acceso a segundo.

Centro no estatal de EGB y .3UP «Retamar», de Pozuelo de 
Al-arcón, rama Electricidad, profesiones Electricidad y Electró
nica, primer grado.

V izcaya

Centro no estatal de EGB «El Regato», de Baracaldo, ramas 
Química, profesión Operador de Laboratorio, y Sanitaria, profe
sión Clínica, ambas de primer grado, y dejará de impartir las 
profesiones Administrativa y Secretariado de la rama Adminis
trativa y Comercial, también de primer grado.

1 Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de julio de 1980—-P. D., el Subsecretario, Juan 

Manue’ Ruigómez Iza.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

21819 ORDEN de 24 de julio de 1980 por la que se auto
riza a impartir diversas enseñanzas a los Centros 
no estatales que se citan.

Rmo. Sr.: Vistas-las peticiones formuladas por los Directores 
de los Centros no estatales de Formación Profesional que habrán 
de citarse, para que se les autorice ampliación de enseñanzas de 
primero y segundo grados para el curso 1980 81;

Teniendo en cuenta que dichos Centros poseen la capacidad 
jurídica y reúnen las condiciones para la implantación de las 
diversas materias que interesan, y que los informes y propuestas 
lo son en sentido favorable.

Este Ministerio ha resuelto autorizar la implantación dé ense
ñanzas de Formación Profesional, en sus distintas modalidades 
y grados, a los Centros no estatales dé Formación 'Profesional 
si uientes:

Barcelona

Primero y segundo grados, homologado, «Santísima Trinidad», 
de Barcelona, rama Hogar, especialidad Jardines de Infancia, 
provisional, segundo grado.

Primero y segundo grados¿- homologado, «Instituto Social de la 
Mujer», de Barcelona, rama Hogar, especialidad Jardines de 
Infancia, provisional, segundo grado.

Primero y segundo grados, homologado, «Instituto Social de la 
Juventud», de Barcelona, rama Hogar, especialidad Jardines de 
Infancia, provisional, segundo grado.

Primero y segundo grados, homologado, «Santa María de los 
Apóstoles», de Barcelona, rama Hogar, especialidad Jardines 
de Infancia, provisional, y rama Sanitaria, especialidad Anato
mía patológica, ambas de segundo grado.

Primero y segundo grados, homologado, «Academia Premier», 
de Barcelona, rama Hogar, profesión Jardines de Infancia, pro
visional de primer grado, y rama Administrativa y Comercial, 
especialidad Informática de Gestión, de segundo grado.

Primer grado, «Narciso Monturiol», de Barcelona, rama Deli
ncación, profesión Delineante, primer grado.

Primero y segundo grados, homologado, «Centro de Estudios 
Frota», de Calella, rama Hogar, especialidad Jardines de In
fancia provisional, segundo grado.

Instituto Politécnico no estatal «Escuela Municipal de Tra
bajo», de Granollers, rama Automación, especialidad Mecánica 
y Electricidad del automóvil, segundo grado.

Primero y segundo grados, homologado, «Centro de Estudios 
Fineta», .de Mataró, rama Sanitaria, especialidad Anatomía pato
lógica, segundo grado

Primer grado, «Cooperativa d’Ensenyament Jaume Vila- 
doms», de Sabadell, rama MetaJ, profesión Mecánica, primer 
grado.

Primero^y segundo grados, homologado, «Sagrado Corazón», de 
Sant ^ioens deis Horts», rama Hogar, profesión Jardines de 
Infancia, provisional, primer grado.

Primer grado, «Escuela Municipal del Hogar», de Tarrasa, 
rama Hogar, profesión Jardines Te Infancia, provisional, primer 
grado.

Cádiz

Primero y segundo grados, homologado, «Escuelas Profesiona
les de la Sagrada Familia», de Puerto de Santa María, rama 
Sanitaria, profesión Clínica-, primer grado.

■ Córdoba

Primer grado, «Escuelas Profesionales de la Sagrada Fa
milia»,, de Baena, rama Administrativa y Comercial, profesión 
Administrativa, primer grado.

Jaén

Primero y segundo grados, homologado, «Escuelas Profesiona
les de la Sagrada Familia», de Andújar, rama Automoción, 
profesión Mecánica del automóvil, primer grado, y pama Elec
tricidad y Electrónica, especialidad Electrónica de Comunica
ciones, segundo grado.

León

Primer grado, «Colegio Familiar Rural El Bierzo», de Fuentes 
Nuevas-Ponferrada, rama Agraria, profesión Mecánica agrícola, 
primer grado.

Primer grado, «Colegio Familiar Rural El Villar», dé La Milla 
del Río-Carrizo, rama Agraria, profesión Mecánica agrícola, 
primer grado.

Primero y segundo grados, homologados, «Eurolan Tekos», de 
León, rama Sanitaria, profesión Clínica, primer grado.

Logroño

Primer grado, «Escuela Famiilar Agraria la Planilla», de 
Calahorra, rama Agraria, profesión Economía familiar rural, 
primer grado.

Madrid

Primer grado, «Ciepa», de Alcorcón, rama Hogar, profesión 
Jardines de Infancia, provisional, primer gnado.

Primero y segundo grados, habilitado, «Inglan», de Getafe, 
rama Administrativa y Comercial, profesiones Administrativa 
y Secretariado de primer grado, y rama Administrativa y Co
mercial, especialidades Administrativa y Secretariado, de se
gundo grado.

Primero y segundo grados, homologado, «Afuera I», de Madrid, 
rama Hogar, profesión Jardines de Infancia, provisional, y rama 
Sanitaria, profesión Clínica, de primer grado; y rama Hogar, 
especialidad Jardines de Infancia, provisional, de segundo grado.

Primer grado, «López Vicuña», de Madrid, rama Sanitaria, 
profesión Clínica, primer grado.

- Murcia
Primer grado, «Tamara», de Cartagena, rama Hostelería y 

Turismo, profesiones Cocina y Regiduría de pisos, primer grado.
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Pontevedra

Primero y segundo grados, habilitado, «Daniel Castelao», de 
Vigo, rama Administrativa y Comercial, especialidad Informáti
ca de Gestión, segundo grado.

Primero y segundo grados, homologado, «Alova», de Vigo, 
rama Hostelería y Turismo, profesiones . Cocina, Regiduría de 
pisos y Servicios, primer grado.

Valencia

Primer grado, «La Safor», de Beniarjó, rama Artes Gráficas, 
profesión Impresión, primer grado.

Primer grado, «Centro Cultural Malvarrosa», de Valencia, ra
ma Sanitaria, profesión Clínica, primer grado.

Valladolid

Primer grado, «Colegio Famiilar Rural La Vega», de Torde- 
sillas, rama Agraria, profesión Mecánica agrícola, y rama Ad
ministrativa y Comercial, profesión Comercial, ambas de primer 
grado.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de julio de 1980..—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.

Unjo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

21820 ORDEN de 29 de agosto de 1980 por la que se 
autoriza a dos Centros no estatales de Formación 
Profesional, dependientes del Ministerio de Trabajo, 
a impartir diversas enseñanzas de Formación Pro
fesional.

limo. Sr.: Examinados los expedientes que presentan los Cen
tros no estatales de Formación Profesional que habrán de ci
tarse nara que se les autorice ampliación de enseñanzas para el 
curso académico 1980-81;

Teniendo en cuenta que estos Centros dependen en la actua
lidad leí Instituto Nacional de Empleo del Ministerio de Tra
bajo y reúnen las condiciones y requisitos que se exigen para 
el nuevo reconocimiento de materias, como se expresa en los 
informes y propuestas preceptivas, así como en la que eleva la 
Subdirección General de Formación Profesional del Departa
mento citado,

Este Ministerio ha resuelto autorizar a los Centros no esta- 
ta.es, dependientes del Ministerio de Trabajo, la implantación 
de las enseñanzas de Formación Profesional siguientes a partir 
del curso académico 1980-81:

Centro no estatal de primero y segundo grados homologado 
«García Ramal», de Barcelona:

Segundo grado, rama Química, especialidad Análisis y Pro
cesos básiscos.

Centró no estatal de primero y segundo grados homologado 
«Las Mercedes», de Lugo:

Segundo grado, rama Administrativa y Comercial, especiali
dad Secretariado.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de agosto de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

21821 ORDEN de 29 de agosto de 1980 por la que se 
transforma y clasifica como de primero y segundo 
grados homologados a los Centros no estatales de 
Formación Profesional que se citan.

limo. Sr.: Examinados los expedientes de los Centros no 
estatales de Formación Profesional que habrán de citarse, y 
que se refieren a su posible transformación como de segundo 
grado y la clasificación correspondiente;

Teniendo en cuenta que todo ellos obtuvieron su recono
cimiento jurídico como de primer grado de Formación Profe
sional, que reúnen los requisitos y condiciones expresamente 
fijados en 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» de 28 de agosto), para el nivel que 
ahora se interese y que se han ajustado en su tramitación.y 
cumplimiento de informes y propuestas a lo determinado en el 
artículo 11 del mencionado Decreto, todos ellos emitidos en 
sentid-' favorable,

Este Ministerio ha resuelto conceder la transformación y 
clasificación como de primero y segundo grado homologados 
a los siguientes Centros no estatales de Formación Profesional y 
autorizarles a impartir las nuevas enseñanzas que se especifican 
a partir del curso académico 1980-81;

Pontevedra

Localidad: Pontevedra. Denominación: «Hogar Provincial». Do
micilio: Calle Sierra, 40. Titularidad: Diputación Provincial. 
Puestos escolares: 360. Enseñanzas: Curso de materias com
plementarias de acceso al segundo grado y la rama Sanitaria, 
especialidades Laboratorio, Anatomía patológica, Radiodiagnós- 
tico y Radioterapia, de segundo grado.

Salamanca

Localidad: Salamanca. Denominación: «Instituto de Enseñan
zas Aplicadas». Domicilio: Avenida Italia, 11. Titularidad: Don 
Angel Delgado Gómez. Puestos escolares: 360. Enseñanzas: Ra
ma Hogar, especialidad Jardines de Infancia (provisional), de 
segundo grado.

Valencia

Localidad: Valencia. Denominación: «Altaviana». Domicilio: 
Cronista Almela y Vives, 1. Titularidad: Sociedad Civil de For
mación y Cultura «Ortomar». Puestos escolares: 360. Ense
ñanzas: Primer grado, rama Hostelería y Turismo, profesiones 
Regiduría de Pisos y Servicios, y segundo grado, ramas Hoste
lería y Turismo, especialidad Administración Hotelera, y rama 
Hogar, especialidad Hogar y Economía sociofamiliar (provi
sional) .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de agosto de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza. 

timo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

21822 ORDEN de 15 de septiembre de 1980 por la que 
se publica la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, recaída en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto por doña Victoria Pérez Este- 
ve y otros.

limo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo interpues
to por doña Victoria Pérez Estove y otros, sobre impugnación 
de Orden ministerial de 3 de marzo de 1977, la Audiencia Terri
torial de Barcelona, en fecha 21 de marzo de«1979, ha dictado 
la siguiente sentencia:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibi
lidad d@l recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Letrado don José María Gasch Riudor, en nombre y representa
ción de doña Victoria Pérez Estere y trece más, contra la reso
lución de la Dirección General de Personal del Ministerio de Edu- 
oación y Ciencia, asi como contra la Orden ministerial de tres 
de marzo de mil novecientos setenta y siete; sin especial decla
ración en materia de costas.»

Posteriormente, contra la anteriormente transcrita sentencia 
se interpuso por la representación procesal de la demandante re
curso die apelación, que le fue admitido en ambos efectos, ha
biendo 6Ído el mismo resuelto por otra sentencia de la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo de 5 de mayo del año en curso, 
que dice:

«Fallamos: Que revocando la sentencia apelada en cuanto no 
entró a conocer del fondo, desestimamos el recurso interpuesto 
por doña Victoria Pérez Esteve, don Vicente Vicente Miñabres, 
doña Teresa Alonso Cara, doña Ana María Bello'Riera, don Jor- 
 de Casas Mestre, doña Irene-Monteagudo Boson, doña María de 

los Angeles Fabregues Moría, don Julián Cabezas Olayo, don San
tiago Capelladas Ferret, doña Elvira López Mirón, doña librada 
Algoru Berredo, doña Montserrat Sutorras Nebot, doña Josefa 
Montserrat Bures y doña María Roser Algue Vendrells, contra la 
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de tres de marzo 
de mil novecientos setenta y siete; sin hacer imposición de 
costas.»

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

luán Manuel Ruigómez Iza.

timo. Sr. Director general de Personal.

21823 ORDEN de 25 de septiembre de 1980 por la que se 
fija el precio máximo de venta al público a diver
sos libros de texto, correspondiente al nivel de 
Bachillerato.

limo. Sr.: Examlndas las peticiones formuladas por diversas 
Editoriales en solicitud de fijación de los precios máximos 
de libros o material didáctico impreso, cuya utilización ha sido 
aprobada de conformidad con lo preceptuado en el Decreto 
2531/1974, de 20 do julio («Boletín Oficial del Estado» de 13


