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MINISTERIO DE EDUCACION

23123 ORDEN de 26 de junio de 1980 por la que se autori
za el funcionamiento del Centro estatal de Educa
ción Especial «Nuestra Señora de Belén», de Alca
lá de Henares (Madrid).

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento al artículo segundo del Real 
Decreto 2922/1979, de 7 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» 
del 7 de enero de 1980),

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Autorizar el funcionamiento del Centro estatal de 

Educación Especial «Nuestra Señora de Belén», en Alcalá de 
Henares (Madrid), calle Martínez Iraola, sin número.

Segundo.—Dicho Centro queda constituido por 11 unidades 
mixtas de Educación Especial, con 132 puestos escolares, tres uni
dades de Logopedia y Dirección con función dooente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. I.
Madrid, 26 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza
Ilmo. Sr. Director general 'del Instituto Nacional de Educación 

Especial.

23124 ORDEN de 2 de octubre de 1980 por la que se re
conoce el segundo grado, clasificación de homolo
gado, con supresión del primer grado en el Centro 
no estatal de Formación Profesional «Imagen y 
Sonido», de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente incoado por el Centro no 
estatal de Formación Profesional de primero y segundo grados 
homologado «Imagen y Sonido», de Boroelona, para que se le 
conceda exclusivamente el carácter de Centro die segundo grado, 
suprimiendo su condición de primer grado;

Teniendo en cuenta que se la autorizó definitivamente por Or
den de 17 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 
26 de febrero de 1980) como de primero y segundo grado homo
logado, que alega el propósito de una mayor dedicación y es- 
pecializaoión al segundo grado dadas sus peculiaridades y de
pendencia del Instituto Oficial de Radiodifusión y Televisión, y 
el hecho de que no se causa perjuicio a los alumnos por ser 
éstos atendidos por otro Centro de igual nivel, lo que se prue
ba doicumenialmenite y se recoge en los informes favorables 
emitidos preceptivamente,

Este Ministerio ha resuelto que a partir del curso académi
co 1980/81, el dentro no estatal de Formación Profesional «Ima
gen y Sonido», de Barcelona, posea el reconocimiento jurídico 
de segundo grado homologado, con supresión del primer grado, y 
sin alteración de sus demás condiciones administrativas y aca
démicas .

Lo digo a V. I. para su conocimientos y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 2 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manee' Ruigómez Iza.
Hmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

23125 ORDEN de 2 de octubre de 1980 por la que se am
plían a 200 los puestos escolares del Centro no es
tatal de Formación Profesional de primer gra
do «C.E.C.O.M.», de Hospitalet de Llobregat (Bar
celona).

Ilmo. Sr.: Examinado el expediento incoado por el Director^ 
del Centro no estatal de Formación Profesional «C.E.C.O.M.», de' 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona), para que se amplíe el nú
mero de puestos escolares que figuraba en la Orden por la que 
se le autorizó su funcionamiento;

Teniendo en cuenta les razones alegadas de utilización de 
nuevos locales y aumento de alumnado, que se justifican docu- 
mentalmento, asi como los informes preceptivos emitidos en sen
tido favorable,

Este Ministerio ha resuelto ampliar a 200 puestos escolares 
del Centro no estatal de Formación, Profesional de primer gra
do «C.E.C.O.M.», de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que 
fue autorizad^) con carácter definitivo por Orden de 5 ■ de 
mayo do 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de junio) y, 
sin consecuencia queda la misma modificada en el sentido ex
presado y con el nuevo domicilio en la calle de San Antonio, 
números 1, 4, 6 y 8 de le citada localidad.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid 2 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

23126 ORDEN de 7 de octubre de 1980 por la que se ha 
resuelto autorizar la implantación de enseñanzas de 
Formación Profesional de primer grado al Centro 
no estatal «Didáctico», de Valladolid.

Ilmo. Sr.-: Vista la petición formulada por el Director del 
Centro no estatal de Formación Profesional «Didáctico», de Va- 
llodoldd, para qué se le autorice la ampliacióp de enseñanzas de 
primer grado para el curso 1980-81;

Teniendo en cuenta que dicho Centro posee la capacidad ju
rídica y reúne las condiciones pana la implantación de los di
versas enseñanzas que interesa, y que los informes y propuestas 
lo son en sentido favorable,

Este Ministerio ha resuelto autorizar al Centro «Didáctico», 
de Valladolid, la implantación de enseñanzas de Formación Pro
fesional siguientes, de primer grado-.

Rama Electricidad, profesiones Electricidad y Electrónica. Ra
ma Sanitaria, profesión Clínica. Rama Automoción, profesiones 
Mecánica y Electricidad del Automóvil.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.

Mano. Sr. Director general de Enseñanzas Medies.

23127 ORDEN de 8 de octubre de 1980 por la que se 
fija el precio máximo de venta al público a diversos 
libros de texto, correspondiente al nivel de Bachi
llerato.

Ilmo. Sr.: Examinadas las peticiones formulados por diversas 
Editoriales en solicitud de fijación dio los precios máximos de 
libros o material didáctico impreso cuya utilización ha sido apro
bada de conformidad oon lo preceptuado en el Decreto 2531/ 
1974, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 13 de sep
tiembre), y en la Orden de 2 de diciembre de 1974 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 16),

Este Ministerio, a tenor de lo preceptuado en la Orden de 28 
de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de agosto), 
ha tenido a bien proceder a la fijación del precio máximo de 
venta al público que a continuación se expresa pora los libros 
o material didáctico que se indican en el anexo de esta dispo
sición.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 8 de octubre de 1980 — P. D., el Director general de 

Enseñanzas Medias, Raúl Vázquez Gómez.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

ANEXO 'QUE SE CITA
Relación de libros de Bachillerato, con expresión de la Editorial, 

título, autor, curso y precio máximú de venta
«Editorial S. A. Casals»

1. Libros del alumno:
«La fe en Jesucristo» Abad y otros. 1," 333 pesetas.
«La Salvación del hombre». Abad y otros 2.° 332 pesetas.
«Es posible oreer». Abad y otros 3.° 427 pesetas.

«Editorial Alhambra, S. A.»
1. Libros del alumno:

«Hacia la Comunicación 3». J. J. Amate y otros. 3.° 755 pe
setas.

«Editorial Everest, S. A.»
1. Libros del alumno-,
«Matemáticas». Pérez' Gómez de Tejada. 3.° 355 pesetas.

«Editorial Luis Vives»
1. Libros del alumno:

«Lengua Española». Elias Ceballos y otros. l.° 372 pesetas.
«Editorial Promoción Popular Cristiana»

1. Libros del alumno:
«Jesucristo vive 1». Equipo Pedagógico PPC. l.° 399 pesetas.
«Jesucristo vive 2 (Cristianos en el mundo)». Equipo Peda

gógico PPC. 2.° 416 pesetas
2. Guías del Profesor:
«Jesucristo vive, 1. Guía del Educador». Equipo Pedagógico 

PPC. l.° 222 pesetas.
«Jesucristo vive 2 (Cristianos en el mundo). Guía del Edu

cador». Equipo Pedagógico PPC. 2.° 227 pesetas.
3. Biblioteca de Aula:

«Religión y Humanismo 1. Planteamiento crítico de la fe 
cristiana». Equipo Pedagógico PPC. 3.° 594 pesetas.
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«Religión y humanismo 2. Planteamiento crítico de la fe cris- 
tiana Textos y trabajos». Equipo Pedagógico PPC. 3.° 429 pe
setas.

«Editorial Vicens Vives»

1. Libros del alumno:
«Ecos-Ciencias Naturales». Llerena y otros. l.° 758 pesetas. 
«Palabra-Literatura Española». Alcina y Saura. l.° 501 pesetas. 
«Lacio-Latín» (nueva edición). Monge y otros. 2.° 058 pesetas.

23128 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Enseñanzas Medias, sobre 
homologación de las enseñanzas del Area de Cono
cimientos Técnicos y Prácticos, rama Peluquería 
y Estética, de Formación Profesional de primer 
grado.

En virtud de lo dispuesto en la Orden de 4 de agosto de 1977 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre), que desarro
lla lo establecido en los artículos 35 y 36 del Decreto sobre 
Ordenación de la Formación Profesional, para las homologa
ciones de las enseñanzas del Area de Conocimientos Técnicos 
y Prácticos de la rama de Peluquería y Estética, de Forma
ción Profesional de primer grado.

Esta Dirección General lía resuelto:

Primero.—Autorizar, a partir del primer semestre del curso 
1980/1981, la homologación de las enseñanzas correspondien
tes al Area de Conocimientos Técnicos y Prácticos de la rama 
de Peluquería y Estética, de Formación Profesional de primer 
grado, impartidas por los Centros relacionados en el anexo de 
esta resolución y para las profesiones en él expresadas.

Segundo.—Por las respectivas Delegaciones Provinciales del 
Ministerio de Educación, previo informe del Coordinador Pro
vincial, se procederá a la adscripción de los Centros contem
plados en esta Resolución a los Institutos Politécnicos Naciona
les o Centros Nacionales de Formación Profesional que corres
ponda. Las adscripciones, una vez efectuadas, deberán comuni
carse al Servicio de Centros de Formación Profesional.

Tercero.—Los cuestionarios y orientaciones pedagógicas de) 
Area de .Conocimientos Técnicos y Prácticos homologada serán 
los dispuestos en la Orden de 9 de diciembre de 1975 («Boletín 
Oficiar» dad. Ministerio de Educación y Ciencia de 15 de marzo 
de 1976). La organización de las enseñanzas, que serán super
visadas por la Coordinación Provincial correspondiente con la 
colaboración que sea necesaria, deberá realizarse según lo es
tablecido en los artículos 7.°, 8.° y 9.° de la mencionada Orden.

Las evaluaciones del área homologada se efectuarán dé 
acuerdo oon lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1972 
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo), y la Orden de 
5 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), con intervención de la Coordinación Provincial, que 
podrá disponer de los asesoramientos precisos.

Cuarto.—La autorización de homologación que contiene la 
prese, te resolución será anulada cuando el Centro deje de reunir 
alguna de las condiciones establecidas en la Orden de 4 de 
agosto de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre). 
Estos Centros se adecuarán e las normas que puedan establecer
se al amparo de lo establecido én la citada Orden.

Esta autorización se entiende sin perjuicio, 'en todo oaso, de 
la obligación de los Centros a quienes afecta de ajustarse a las 
disposiciones que regulen con carácter general los artículos 35 
y 36 del Decreto 707/1976, sobre Ordenación de la Formación 
Profesional.

Quinto.—Los Centros contenidos en la presente resolución no 
podrán cesar sus actividades docentes homologadas sin autori
zación de esta Dirección General. El plazo mínimo para realizar 
la solicitud del oese de actividades docentes será el necesario 
para impartir la totalidad de enseñanzas del Area de Conoci
mientos Técnicos y Prácticos. En ningún oaso, el cese de acti
vidades podrá producirse antes de que sus alumnos reciban las 
enseñanzas completas del área homologada.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El Director general, Raúl 

Vázquez Gómez.

Sr. Subdirector general de Ordenación Académica.

ANEXO

Centros de Peluquería

Provincia: Ciudad Real. Localidad: Ciudad Real. Domicilio: 
Callo de la Mata, número 42. Denominación: Academia de Pe
luquería. Director; Ceferino Poy Resco. Propietario: Ceferino 
Poy Resco. Profesión autorizada: Peluquería.

Provincia: Granada. Localidad: Granada. Domicilio: Calle 
Gran Vía, número 37 Denominación: Academia «Gran Vía». Di
rector: Francisco Gamarra Gallegos. Propietario: Francisco Ga
marra Gallegos. Profesión autorizada: Peluquería.

Provincia: Huesca. Looalidad: Huesca, Domicilio: Calle Coso 
Alio, número 30 (pasaje) Denominación: Academia «Alfred». Di
rector: Don Juan Ferrer Figueras. Propietario: Don Alfredo Ló
pez Pascual. Profesión autorizada: Peluquería.

Provincia: Málaga. Localidad: Málaga. Domicilio: Calle Du
que de Ribas, edificio Duque, bloque 3.°, l.°. Denominación: 
Academia «Duque». Director; Antonio López Domínguez. Pro
pietario: Antonio López Domínguez. Profesión autorizada: Pelu
quería. -

Centros de Estética

Provincia: Barcelona. Localidad: Barcelona. Domicilio: Ave
nida José Antonio, número 628. Denominación: Centro de Belleza 
«Gina Palau». Directora: Magina Palau Borrell. Propietaria: 
Magina Palau Borrell. Profesión autorizada: Estética.

Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Domicilio: Plaza de la 
Independencia, número 9. Denominación: «Susan». Directora: 
Consuelo Luque Fernández. Propietario: Juan José Luque Fer- 
nández. Profesión autorizada: Estética.

Provincia: Santander, Localidad: Santander. Domicilio. Calle 
Lealtad, número 12, 6.” defecha. Denominación: Centro de be
lleza «Celia». Directora: Celia Castro Sierra.. Propietaria: Celia 
Oastro Sierra. Profesión autorizada: Estética.

Centros de Peluquería y Estética

Provincia: Madrid Localidad: Madrid. Domicilio: Calle Sa- 
gusia, número 4. Denominación: «Bell-Natura». Directora: María 
Eugenia Ledesma Cástrelo. Propietaria: María Eugenia Ledos- 
ma Cástrelo. Profesión autorizada: Peluquería y Estética.

MINISTERIO DE TRABAJO

23129 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 638 la gafa de montura 
tipo universal para protección contra impactos 
marca «Comasec», modelo «Super-Dax», presenta
da por la Empresa «Ibérica de Materiales de 
Protección, ,S. A.» (IMPSA), de Zarátamo (Viz
caya), importada de Francia.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expedien
te de homologación de la gafa de protección contra impactos 
marca «Comasec», modelo «Super-Dax», con oculares de clase D 
y protección adicional 990, con arreglo a lo prevenido en la 
Orden de 17 de mayo de 1974 sobre homologación de los me
dios de protección personal de los trabajadores, se ha dicta
do Resolución en cuya parte dispositiva se establece lo siguien
te:

Primero.—Homologar la gafa de protección contra impactos 
marca «Comasec», modelo «Super-Dax», con oculares de clase D 
y protección adicional 990, presentada por la Empresa «Ibé
rica de Materiales de Protección, S. A.» (IMPSA), con domi
cilio en Zarátamo (Vizcaya), barrio Arcocha, Polígono Industrial, 
sin número, que lo importa de Francia, donde es fabricada por 
la firma «Comasec, S. A.», de París, como gafa de montura 
universa] para protección contra impactos.

Segundo—Cada gafa de dichos modelo, marca y clase lleva
rá marcada'de forma permanente en cada uno de sus oculares 
la letra D, y en una de las patillas de sujeción, marcada de 
forma Indeleble, la siguiente inscripción: «Ministerio de Traba
jo-Homologación 638 de 13-IX-80. Comosec/Super-Dax/990.»

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de los 
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-16, de gafas 
de montura tipo universal para protección contra impactos, 
aprobada per Resolución de 14 de junio de 1978

Madrid, 13 de septiembre de 1980.—Por el Director general, el 
Subdirector, general, Jesús Velasco Bueno.

23130 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 636 el cinturón de segu
ridad marca «Garsán», modelo 300, clase A (cin
turón de sujeción), tipos 1 y 2, fabricado y pre
sentado por la Empresa «Francisco García Sán
chez», de Madrid.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación del cinturón de seguridad marca «Garsán», mo
delo 300, clase A (cinturón de sujeción), tipos 1 y 2, con arre
glo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 sobre 
homologación de los medios de protección personal .de los tra
bajadores, se ha dictado Resolución en cuya parte dispositiva 
se establece lo siguiente:

Primero.—Homologar el cinturón de seguridad marca «Gar- 
sán», modelo 300, fabricado y presentado por la Empresa «Fran- 
císo García Sánchez», con domicilio en Madrid-18, calle Bus-


