
tos escolares, constituido por un edificio situado en la calle Es
peranza, 32-34.

Municipio: Cornelia de Llobregat. Localidad: Comellá de Llo- 
bregat. Denominación: «Nuestra Señora de_la Merced». Domi
cilio: Calle José Masgrau, 54, Titular: Doña Mercedes Irles 
Depe.—Transformación y clasificación provisional en un Centro 
de Párvulos con dos unidades y capacidad para 60 puestos esco
lares, constituido por un edificio situado en la calle José Mas- 
greu, 54.

Municipio: Hospitalet de Llobregat. Localidad: Hospitalet de 
Llobregat. Denominación: «Asterix». Domicilió: Calle Anselmo 
Clave, 8. Titular: Don Francisco Jiménez Martín.—Transforma
ción y clasificación provisional en un Centro de Párvulos con 
de/unidades y capacidad, para 70 puestos escolares, constituido 
pe un edificio situado en la calle Anselmo Clave, 8.

Municipio: Villafranca del Panadés. Localidad: Villafranea 
del Panadés.. Denominación: «Panadés». Domicilio: Calle Amalia 
Soler, 191. Titular: Don 'Pedro Marimón Pages.—Transformación 
y clasificación provisional en Un Centro de Párvv¿os con una 
unidad y capacidad para 30 puestos escolares, constituido por 
un edificio situado en la calle Amalia Soler, 107.

' Provincia de Madrid

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: «Cole
gio Fróebel». Domicilio: Calle Infanta Mercedes, 93. Titular: 
Dor Adolfo Rodríguez Gómez.—Transformación y clasificación 
provisional en un Centro de Párvulos de una unidad y capacidad 
para 25 puestos escolares, constituido por Un edificio situado en 
la calle Infanta Mercedes, 93. - 1

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: «Jai
me Balmes-Virgen del Castañar». Domicilio: Calle Villavicio- 
sa, 48 y Fuentesauco, 15. Titular: María Carmen Martín Sán
chez y Araceli Quintana Fernández.—Transformación y clasifi
cación provisional en un Centro de Párvulos con dos unidades 
y capacidad para 40 puestos escolares, constituido por dos edi
ficios situados en las calles ViUaviciosa, 48 y Fuentesauco, 15. 
St autoriza la integración de los Centros «Jaime Balmés» y «Vir
gen del Castañar».

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: «Mater 
Clementísima*. Domicilio: Calle Antonio Folgueras, 14. Titular: 
Doña Amalia Honijal Moyano.—Transformación y clasificación 
provisional en un Centro con una unidad y capacidad para 
25 puestos escolares, constituido por un edificio situado en la 
calle Antonio Folgueras, 14.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: «Sa
grada Familia». .Domicilió: Castellón de la Plana, 8. Titular: 
Instituto de la Bienaventurada Virgen María.—Transformación 
y clasificación provisional en un Centro de Educación Preesco- 
lai con una unidad de Jardín de Infancia r tres unidades de 
Párvulos y capacidad para 150 puestos escolares, constituido por 
un edificio situado en la calle "Castellón de la Plana, 8.

Municipio: Alcalá de Henares. Localidad: Alcalá de Henares. 
Denominación: «Nuestra Señora de la Salud». Domicilio: Calle 
Juan de Borgoña, D-l. Titular: Doña María Remedios Pérez 
TGrija.—Transformación y clasificación provisional en Centro de 
•Párvulos con una unidad y capacidad para 25 puestos escolares, 
constituido por un edificio situado en la calle Juan de Bor
goña, D-l.

Municipio: Alcalá de Henares. Localidad: Alcalá de Henares. 
Denominación: «Valle Inclán». Domicilio: Calle Infantado, 5. 
Titular: Don Juan José Carrascosa Verdú.—Transformación y 
clasificación provisional en Centro de Párvulos con dos unidades 
y capacidad para 80 puestos escolares, constituido por un edi
ficio situado en la calle Infantado, 5.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: «Núes-' 
tra Señora de los Reyes». Domicilio: Calle Los Alamos, 27. Ti
tular: Don Julio García de Miguel.—Transformación y clasifica
ción provisional en Centro dé Párvulos con dos unidades y capa
cidad para 60 puestos escolares, constituido por un edificio si
tuado en la calle Los Alamos, 27.

Municipio: Alcorcón. Localidad: Alcorcón. Denominación: 
«Nuestra Señora de los Remedios». Domicilio: Calle Guíndales. 
19, Titular: Don Guillermo Castillo Lorenzo,—Transformación y 
clasificación provisonal en Centro de Párvulos con una unidad 
y capacidad para 30 puestos escolares, constituido por un edi
ficio situado en la calle Guindales, 19.

Municipio: Getafe. Localidad: ' Getafe. Denominación: «Liceo 
Júa. de la Cierva». Domicilio: Calle Extremadura, 19-21-23. 
Titular: Pedro Palomo Preciado y José Robledo Díaz.—Trans
formación y clasificación provisional en Centro de Párvulos con 
dos unidades y capacidad para 80 puestos escolares, constituido 
por un edificio situado en la calle Extremadura, 19-21-23.

Municipio: Móstoles. Localidad: Móstoles. Denominación: «La- 
redo». Domicilio; Calle Río Tajuña, 4 y Zaragoza, 12. Titular: 
Luis del Castillo Hortelano.—Transformación y clasificación pro
visonal en Centro de Educación Preescolar con una unidad de 
Jardín de Infancia y dos unidades de Párvulos, y capacidad 
para 80 puestos escolares, constituido por dos edificios situados 
en las calles Rio Tajuña, 4 y Zaragoza, 12.

Municipio: Torrejón de Ardoz. Localidad: Torrejón de Ardoz. 
Denominación: «Alba». Domicilio: Calle Manuel Sandoval, 24. 
Titular; Doña Mercedes Cumplido Sánchez.—Transformación y. 
clasificación provisional en Centro de Párvulos con dos unida- 
des y capacidad para 60 puestos escolares, constituido por un 
edificio situado eií la cálle Manuel Sandoval, 24-20.

Provincia de Valencia ;

Municipio: Rocafort. Localidad: Rocafort. Denominación: 
«Alevín». Domicilio: Plaza de España, 1. Titular: Doña Émma Sa
le- y Cervera — Transformación y clasificación provisional en 
Centro de Educación Preescolar con una unidad de Jardín de 
Infancia y una unidad de Párvulos y capacidad para 80 puestos 
escolares, constituido por un edificio situado en” la plaza de 
España, 1. Se autoriza el cambio de denominación de «Stella»
por el de «Alevín»_ Se autoriza el cambio de titularidad de
doña Purificación Montesinos Roig á doña Emma Sales Cervera. 
Queda sin efecto la Orden ministerial de 25 de septiembre de 
1980 en lo que se refiere a este Centro.

Municipio: Rocafort. Localidad: Rocafort. Denominación: 
«Guillén Tatay Rocafort». Domicilio: Profesorado Español, sin 
número. Titular: Juan y Vicente Guillén Tatay.—Transformación, 
y clasificación provisional en Centro de Educación Preescolar 
coi- dos unidades de Jardín de Infancia y dos de Párvulos, y 
capacidad para 140 puestos escolares, constituido por un edificio 
situado en la calle Profesorado Español, sin número.

Provincia de Vizcaya

Municipio: Bilbao. Localidad: Bilbao. Denominación:. «Zur- 
barán». Domicilio: Zurbarán, 10. Titular: Doña María Concep
ción Eizaguirre—Transformación y clasificación provisional en 
Centro de Educación Preescolar con un« unidad de Jardín de 
Infancia y una de Párvulos, y capacidad para 80 puestos escola
res, constituido por un edificio situado en la calie Zurbarán, 10.

27660 ORDEN de 21 de noviembre de 1980 por la que 
se concede el cambio de denominación a la «Acade
mia Lockhart», de Pamplona (Navarra), por el 
de «Centro de Estudios Iruña».

Ilmo. ,Sr : Vistas las peticiones formuladas por el Director 
del Centro no estatal de Formación Profesional «Academia Lock
hart» de Pamplona (Navarra) para cambio de su denominación 
y para que se le autorice la especialidad de Contabilidad de la 
rama Administrativa y Comercial de 2.° grado de Formación 
Profesional;

Teniendo en cuenta que por Orden de 16 de abril del co
rriente año («Boletín Oficial del Estado» del 24 de junio) se le 
concedió el cambio de titularidad á favor del «Centro de Es
tudios Iruña, S. A.» y que se atiene a lo dispuesto en el ar
tículo 27.3 del Decreto 707/1976, de 5 de marzo -(«Boletín Ofi
cial del Estado» del 12 de abril) para la enseñanza de 2,° gra
do, que interesa, especificándose en los informes preceptivos 
que reúne las condiciones y medios adecuados,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Que a partir de lo que se determina en esta Or
den la denominación del Centro no estatal de Formación Pro
fesional de l.° grado, «Academia Lockhart» de Pamplona -(Na
varra) sea la de «Centro de Estudios Iruña», de conformidad con 
lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 401/1979, de 
13 de febrero («Boletín Oficial del Estado» del a de marzo), 
sin alteración de sus demás condiciones académicas y admi
nistrativas. 

Segundo.—Autorizar al Centro no estatal de Formación Pro
fesional de l.° grado, «Centro de Estudios Iruña» de Pamplona 
(Navarra) el impartir las enseñanzas de 2.° grado de, la ra
ma Administrativa y Comercial, especialidad Contabilidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.3 del Decreto 
707/1976, de 5 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 12 de 
abril), en las condiciones previstas en dicha disposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de noviembre de 1980—P. D. el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

27661 ORDEN de 21 de noviembre de 1980 por la que 
se fija el precio máximo de venta al público a 
diversos libros de texto, correspondientes al nivel 
de Formación Profesional.

Ilmo. Sr.: Examinadas las peticiones formuladas por diver
sas Editoriales en solicitud de fijación de los precios máximos 
de ljbros o material didáctico impreso, cuya utilización ha sido 
aprobada de conformidad con lo preceptuado en el De
creto 2531//1974, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de* septiembre) y en la Orden de 2 de diciem
bre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» del 16).

Este Ministerio, a tenor de lo preceptuado, en la Orden 
de 28 de julio de 1080 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de


