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pondientes al citado nivel qu..e en la actualidad imparten los
Centros Nacionalts de la red, depEndientes de este Departa.mento,
En consecuencia, de conformidad con la propuesta de la
Dirección General de Enseñanzas Medias. con le.s atribuciones
que le confiEre la vigente L~y General <Le- Educación y demás
dispo3iciones aplícables eJ caso,
Este Minist~rio ha resuelto declarar a extinguir en los Centroi ~adonales de Formación Profesional, dep~ndientes de este
Departamento, de ¡~ provincia de Jaén, a partir del próximo
curso 1979-80, las enseñanzas que para cada UllQ de ellos segUIdamentE se detaBan:
Jaén, Instituto Politécnico Nacional.-Primer grado ~n les
rama:3 del Metal, Prof.esión de Construcciones Metálicas. y Administrativa. y Comercial, Profesión Secretariado.
Ubeda, Centro Nacional de Formación Profesional de primero
y -segundo grados.-Primer grado en la rama Administrativa y
Comercial, Profesión Secretariado.
Cazarla, Sección Formación Profesional de primer gracto.-

-.bimer grado en la rama de la Madera, Profesión Madera~
- Qu'€de. a.utorizada esa Dirección Generai para dictar las Resoluciones que considere necesarias para la adecuada alllicación
e ínterpretaci6n de lo que por la presente se dispone.
. Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 26 de julio de 1979.-P. D., el Subsecretario, Juan
Manuel Ruigómez Iza.
Ilmo. Sr. Director geneml de Enseñanze.s M€dies.
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ORDEN de 27 de julio de 1979 pOr la que se creo
en la localidad de San Hilario Sacalm una Sscción
de FQrma:ción Profesional de pTÍ'11er grado.

Ilmo. Sr.: Con el fin d-e sa.tisfacer la nEcesidad de puestos
escolares de Formadón Profesional con la previsión e que se
I'6fh:re el artículo 40 de la Ley Genera' de Educación y las
espi'cífioos de la z.ona, asi como 1<1 i'-stablecido en el artículo 30
del Decreto 7íT/197(?, de S de- marzo_ (..Boletín Oficial del Es..
tadc... de 12 de abril siguiente).
Este MinisHrio. de acuerdo con el informe- Emitido por el
Delegado Provincial de Gerona y teniendo en cuenta 'qu~ par
la respectiva C<lrpOrElCión Municipal han sido facilitados looale.s
suficientes, ha di~u"sto lo siguiente:
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Tenien-c;.o en cuenta. las razo.rr)s alegadas por el Coordinador
provincial de Formadón Profesional y Delegado provincial del
D<>partamento.
Este Ministerio ha dispuesto quede sin, H~eto le. mencionada
Orden de 4 de julio de 1978 en 1-0 que 'se refiere a le. extindón
de las e-n98ñanzas dI€! prim.::r grado de Formación Profesional
en la. rama de la Piel. Profesiones de Preparado-aparado y
Zapatero-troquelador. en el Centro Nacional de Formación Pro~
fesional de 1.0 y 2.° grados de Inca.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y d€más éfectos.
Dios guarde a V l.
Madrid, 27 de julio de 1979.-P. -D,. el SubsecI'€tario, Juan
Manuel Ruigómez IzE..
Ilmo. Sr. Director genera.! de. ~nseñañlaS Medias.
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ORDEN de 21 de julio de 1919 por la- que 8e amA
plUm enseñanzas de Formación. ProfesionaJ en los
Centros estatales de Vich. Alhama de· Granada Y.

Arrecife de Lanzar-ote.

~. Sr.: La demanda de escolarización . que a niv91 ,de la
Educa(;Í6n de Form&ción Profesional se prevé pare. el curso

1979-80. según el programa formulado al efecto y por las dis·

tintas Delegaciones ProvincUlles, determina la necesidad de ajus-:
ter las enseñanzas cO:Tespondientes al citado nivel que en la actuelidad imparten. los Centros Na.cio.aa1es de la red. dependien.tes de -este Departamento,". para acomodarlas. en la medida de
los recursos disponib~es. a la demanda prevista.
En consecuencie., d.e- conformidad con le propuesta. de la Di..
reccióa Genera.] de E!'.señanzas Medias. con las atribuciones que
le confiere la vig€:ate Ley General de Eduoaci6-n y démás mspasidones aplicables a: caso,
Esoo Ministerio h .. resuelto:
Primero,-Los Centros Nacionales de Formación ProfesioneJ.
dependientes de e9te Departamento. q_e más abajo se I"f'laciOanan, emplia:'án susenseñanza.sa partir del prÓximo curso 197Q..
'1980 con las de los grados, profesiones y especi.aUdad~ .qlr'l
para cada, uno de eilos- seguidamente se detalla.n:·
.~ ,
Provincia de Barc~lona
Vich. Centro Nacional de F. P. de _1. 0 y 2.0 grados.-Segundo
grado en la especial.dad: de Electrónica Industrial de la rama de
El'6C~cidad y m'9CtróniC&.._ .
.
'Provincia:-de.G~

Prfmero,-Se crea en la loca.lidad de San Hilarlo S&oa.lm
Alh~a de Granada. Secc1ón.. . de F..'P. de primer grado.-Curuna Sección de Formación Prófe-sional de primer' grado en La:
SO de adeptacJól'.
que ~ cursarán las enseftanzas de Formación Profesian&! de_
Provincia de La. Palmas,'
prim'Er grado en las ramas Administrativa y Comercial, "Profesión Administrativa y Metal. Profesión Construcciones MetáliAttecife
de
Lanzaroté.
Centro Nacional de P. P • .de 1.° -7 2.-·
cas. DependHllite del Centro Nacional de Formación Profesional
grados.-Primer grado en la profesión de Secret@riado d.e la ra~
de primero y segundo gradc'> de Blanes.
.
me. A~in.istrativa.y ~_om~cia1.,.
':-. . . ' _...-- ._"
Al frente de la misma habrá un Profesor que actuará. como
Profesor-Delegado del C<Entro estatal del que depende y que
Ségundo.-No rodrán lmp'la.nt:erse 'las enseñanzas det segundo
será nombrado por ~el' Delegado'· provincial del Departamento
grado. cuando el núll'lero de &1umnoe previstos en cada especielien le. forma rtglameLtElria,
.. . ~
dad
inferior á 20,
~J .
,Segundo.-Los gastos ·de -material fungible. inventariable y
Tercero,-:..Queda ain efecto .1& autorización de ampliación d-e
mobiliario serán satisfechos con cargo a los fcndos de '1aJunta - enseñanza cOncedida al Centro de .Arrecife .de Lanzarote.para
de Constru-;cicnes. Instaladones y EquiPo Escolar o del Patro_
la profesión de Comercial de .la. rama- Administratlvay Comer·
ne.to 00- Promoción de la. Formación profesional. Los gastos
mal._ en el primer gr&do. por Ord~n mi.niSt~r18.1 de 26 de lunlo
de funci "namH~nto no incluidos entr'l:" los ya citados serán rore,...
último._ _
gados por el Ayuntamiento de la loe&lidad. arriba mencionade..
Cue.rto.-Queda autoriz6de. esta- Direcc1ón GenereJ. paraPictM
Tercero.-La cit.a.da Sección entrará en funcionamiento a pa:t.
las" resoluciones que considere necesarias para 1& adecuada apUUr del próximo curso 1979-80.
caeión e interpretación de .10. que por 1& presente se cUspona.
Cuarte·-Se a.utorJza 6. la. Dirección General de Enseñanzas
Lo .cllgo a V. l. para· su conocimiento "Y demáS efectos.' .
Medias para tomar todas le.smedidas que considere necesarias
Dios guerde'&· V.·1•.
para el mejor cumplimiento de cuanto por la presente se disMadrid. rT de julio .de1978.--..p. D., ea· Subsecretario, Juan
pone.
Manuel Ruigó~ez.Iza.
'
1.0 digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
llmo. Sr. Director. general de E:t~ Medial.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 27 de julio de 'l979.-P. D.," el Subsecretario, Juan
Manuel Ruigóm'€z Iza-.
ORDEN de Zl 4e tullo de 1m. por la que qUBdo
nmo. Sr. DirectOr ge-nereJ de Enseiianzas Medid.
sin electo la Orden -de 20 de octubrs' de 1977 en
lo que Be _refiBre a la extinción de las enseñanZ41
de F. P. 'de primer grocto. profestón Administrativa..
en la Sección de F. P. de primer grado de ca...
ORDEN de Zl de julio de 1(09 por la que queda
lelu..
sin efecto de la Orden de 4 de juUo de Un8, en l.o
nmo.Sr.
:
Por Orden dé 20 de octubre de 1917 le fueron deque se refiere a la extinción de las enseñanzas de
claradas a extinguir a la. Sección de Formac~ón Profesional.de
. primer grado en la rama de la Piel. en el Centro
prim"frgrado de OaleUa (Barce'lonaJ la profeSlón Administrativa
de Formación Profesional de 1.° Y 2.° gradoB de
de la rama Administrativa y Comercial de primer grado:
Inca.
."
Teniendo en -cuenta las razones alegadas por el Coordinador
Ilmo. Sr.: Por Orden' de " de lu1io de 1978 (.Boletín Oficial ·provincial de Forznacjón Profe9ional y Delegaqo provincial del
del Estado... de 13 de septiembre siguientel-le fueron declarad86
D~&UmMW, _ . '
_~
Este Ministerio ha dispuesto quede BiD efecto 1& mencl~n~a
a extlngllir al centro Ne.ciona,¡. de Formación Profesional de
Orden de 20 de -Of"f;ubre de 1977 en lo que se rffiere a la extincIón
lnoa 'íBabaresl las Profesiones de Prepalado-aparado y Zapade ·las enseñanzas dei primer grado de Formación Profesional .en
t<-ro-troqueladorde la rama de la Piel del primer grado el<
Formación Pro:Desion&l.
la rama Administrativa y Comercial, profesión AdminiatraUva"
o

sea.
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