
tada por el Instructor ha producido la imposibilidad del cum
plimiento astricto de los términos de temporalidad previstos 
por la Ley de Procedimiento Administrativo en los expedientes 
quej como el presente, se declaran de urgencia.

Este Ministerio ha,resuelto:
Primero.—Revisar la categoría de la clasificación académica 

del Centro «Unamuno», sito en la urbanización Miraflores del 
Palo, Málaga, asignándole nueva-clasificación com.o Centro ha
bilitado de Bachillerato.

Segundo.—Este tipo de clasificación surtirá efectcs para el 
presente curso académico 1980-1981 y podrá ser modificada para 
los Cursos siguientes, previa solicitud por parte del titular del 
Centro, siempre que las actividades del Colegio merezcan infor
mes favorables de . la Inspección de Bachillerato del Estado 
y de la Delegación’ Provinpial para dicha modificación.

Tercero.—La presente revisión de la clasificación como Cen
tro homologado de BUP comporta para su titular técnico, don 
Agustín Benito Giménez, inhabilitación para ejercer la direc
ción del Centro durante el presente curso 1980-81.

Contra la presente Orden ministerial podrá interponerse re
curso de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes, 
a contar desde la notificación de la misma.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de..noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

27654 ORDEN de 12 de noviembre de 1980 por la que 
se concede autorización definitiva y clasificación 
provisional a los Centros de BUP no estatales si
guientes: «Los Pinos», de Algeciras (Cádiz); «Muni
cipal», de Cedeira (La Coruña); «Junior», de Santa 
María de Villestro (La Coruña), y «Municipal», de 
Sort (Lérida).

Ilmo. Sr.: Examinados los expediente promovidos por los 
respectivos titulares que se especifican en solicitud de autori
zación definitiva para la apertura y funcionamiento de Centros' 
ño estatales de Bachillerato con la clasificación provisional co
rrespondiente;

Resultando que los expedientes han sido favorablemente infor
mados por la Inspección de Bachillerato del Estado, la Oficina 
Técnica de Construcciones y las correspondientes Delegaciones 
Provinciales, que los elevan con la documentación necesaria,

Vistos la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970, 
el Decreto 1855/1974, de 7 de junio («Boletín Oficial del Estado- 

• de 10 de julio), sobre régimen jurídico de las autorizaciones de 
Centros no estatales de enseñanza; Ley Orgánica 5/1980, de 19 
de junio por la que se regula el Estatuto de Centros Escola
res («Boletín Oficial del Estado» de 2^ de junio de 1980), y 
Orden ministerial de 8 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» del 15 de mayo), reguladora de la clasificación de Cen
tros no estatales de Bachillerato; - *

Considerando que de los informes y documentos aportados se 
deduce que dichos Centros reúnen los requisitos mínimos regla
mentariamente establecidos para impartir el Bachillerato en 
cuanto a profesorado instalaciones docentes y deportivas, instru
mentación pedagógica y. demás servicios complementarios ade
cuados,

Este Ministerio ha resuelto conceder las solicitadas autori- 
¡acicnes definitivas con clasificación provisional para su apertura 
y proceder a la inscripción en el Registro Especial de los si
guientes Centros de Bachillerato:

Provincia de Cádiz
Municipio: Algeciras. Localidad: Algeciras.' Denominación: 

«Los Pinos». Domicilio: Colonia San Miguel, sin número.. Titu
lar: «Colegio Los Pinos, S. A.».—Autorización definitiva para su 
apertura y clasificación provisional por dos años como Centro 
homologade de BUP con cuatro unidades y capacidad para. 
160 puestos escolares.

Provincia de La Coruña
Municipio: Cedeira. Localidad: Cedeira. Denominación: «Mu

nicipal». Domicilio: Cedeira. Titular: Ayuntamiento.—Autoriza
ción definitiva para su apertura y clasificación provisional por 
dos años como Centro homologado de BUP con ocho unidades y 
capacidad para 320 puestos escolares.

Municipio: Santiago de Compostela, Localidad: Santa María 
de Villestro. Denominación: «Júnior». Domicilio: La Silvouta. Ti
tular: Carlos Rey Lorenzo. Autorización definitiva para su aper
tura y clasificación provisional por dos años como Centro homo
logado de BUP con seis unidades y capacidad para 240 puestos 
escolares.

Provincia de Lérida
Municipio: Sort. Localidad: Sort. Denominación: «Municipal». 

Domicilio: Calle Alférez Provisional, 1. Titular: Ayuntamiento de 
S°rt autorización definitiva para su apertura y clasificación

provisional por dos años oomo Centro habilitado de BUP con 
cuatro unidades y capacidad para 160 puestos escolares.
- Quedan dichos Centros obligados al cumplimiento de la legis
lación vigente y a solicitar la oportuna reclasificación cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que se señalan en 
la presente Orden para cada Centro. Igualmente habrá de soli
citarse por los interesados la necesaria autorización para el 
cese o interrupción de actividades de dichos Centros, que de 
producirse sin la señalada autorización será considerada causa 
de revocación de la autorización en cuanto sea imputable al 
titular del Centro, s'agún se establece en la legislación vigente. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas'Medias.

27655 ORDEN de 12 de noviembre de 1980 por la que 
se dispone que el Centro Nacional de Formación 
Profesional de primero y segundo grados de San 
Pedro del Pinatar se denomine en lo sucesivo «Ma
nuel Tárraga Escribano».

Ilmo. Sr.': Visto el expediente incoado a instancia del Claustro 
de’ Profesores del Centro Nacional de Formación Profesional 
de primero y segundo grados de San Pedro del Pinatar (Mur
cia) , en súplica de que el mencionado Centro se denomine 
«Manuel.Tarraga Escribano»;

^Teniendo en cuenta los favorables informes emitidos por la 
Dirección General de Enseñanzas Medias, por la Delegación 
Provincial del Departamento en Murcia y por la Comisión Per
manente del Consejo Nacional de Educación,

Este: Ministerio ha tenido a bien disponer que el Centro 
de referencia .se denomine en lo sucesivo Centro Nacional de 
Formación Profesional de primero y segundo grados «Manuel 
Tárraga Escribano», de San Pedro del Pinatar.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de noviembre de 1980.—F D., el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

27656 ORDEN de 12 de noviembre de 1980 por la que 
se suprimen enseñanzas de Formación Profesional 
de primer grado en el Centro Nacional de Forma
ción Profesional de primero y segundo grados de 
Azuqueca de Henares.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito elevado por la Directora accidental 
del Centro Nacional de Formación Profesional de primero y 
segundo grados de Azuqueca de Henares (Guadalajara), en 
súpifca de que se dé de baja en el mismo las enseñanzas del 
primer grado de Formación Profesional en la rama de Vidrio 
y Cerámica, profesión de Vidrio Industrial, por carecer de 
alumnos desee su implantación en el Centre en el curso 1979-80; 
y teniendo en cuenta que el mencionado escrito cuenta con el 
visto bueno del Coordinador provincia] de formación Profesio
nal, ¿sí como el favorable informe emitido por el' Dele’;-.do 
provincia] del Departamento en Guadalajara,

Este Ministerio ha tenido a bien sup :mir, a partir del actual 
curso académico 1980-81, las enseñanzas del primer grado de 
Formación Profesional en la rama/de Vidrio y Cerámica, pro
fesión de Vidrio Industrial, en el Centro Nacional ce Formación 
Profesional de primero y segundo grados-de Azuqueca de He
nares.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos 
Dios guarde a V I.
Madrid, 12 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario,’ 

Antonio Lago Carballo.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

27657 ORDEN de 12 de noviembre de 1980 por la que 
se autoriza el cese de actividades en el nivel del 
Curso de Orientación Universitaria al Centro «Di
vina Pastora», de Orense.

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente instruido por el titular 
del Centro no estatal de enséñanza que se relaciona, en soli
citud de autorización de cese de actividades docentes en el 
Curso de Orientación Universitaria;

Resultando que el citado expediente ha sido tramitado de 
forma reglamentaria por la respectiva Delegación Provincial de 
Educación, la cual ha elevado propuesta favorable sobre la re
ferida petición acompañando el preceptivo informe de la Ins
pección de Bachillerato del Estado:

Vistos el Decreto 1855/1974, do 7 de junio («Boletín Oficial 
del Estado» de 10 de julio), que regula las autorizaciones de


