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Lo que se hace público para conocimiento de los interesa
dos, a quienes Se entregará 'por mediación de la -Alcaldía una
naja. declaratoria con la exacta descripción del_ bien que se
expropia, &fivirtiendo que contra la presente resolución podrá
recurrirse en alzada ante el excelentísimo señor Ministro de
Obras Públicas, por conducto de la Alcaldía, a 'través de
esta: Conf!deración, en un plazo de diez día~ contados a
partir, del siguiente al de la notificación.

Zaragoza, 11, de noviembre de' 1974.-El Ingeniero Director,
Gonzalo Sancho de Ybarra.-8.666-E.

aclaratorias sean precisas para el cumplimiento y dosarrollo de
lo dispuesto ~n el presante Decreto.' ,

< Arti?uIo quinto,,.....QuedaÍl derogadas las disposiciones de igual
o mferlOr rango en todo aquello en que -se opongan a lo dispues-
to en este Decreto. ...

Artículosexto.-El presente Decreto entrará en vigor al
siguiente. día de su publJcación en el· «Boletín Ofielal del
Estado~.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
sietl}'dEJ noviembre de mil novecientos setenta: y cuatro;

23942

Aprobar-la transformación·y clasificación en Colegios no esta~
. tales de Educación General- Básica de 10$ Centtos docentes
que se relacJonan en el anexo' de la presente Orden, condicio·
n~a a la realización de las obra.s necesarias para" la sufi
Ciente adaptaci6na los módulos establecIdos en la Orden minis
terial de 30 de diciembre de, 1971.

Lo quo cOlTIunico a V. 1. 'para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L_

. Madrid, 28 de octUbre d(h1974.~P. D., el Subsecretario, Fede·
nco Mayor Zaragoza. .

Ilmo. Sr. Director general. deOrdenació:qEducativa:

ANEXO QUE SE CITA

Provincici de Alicante

Municipio: Alicante.
Localidad: Alicante.
Denominació.n: "San José de CarOlinas...
Domicilio: Calle Garbinet, 87.
Titular: Obispado de Orihuela.
Transformación, y clasificación condicionada en Colegio de

Educación G€neral Básica de ll?, unidades con capacidad para
640 puestos escolares, constituido po~ un edificio sítu-ado en la
calle Garbinet, 87~

Se extingue el Consejo Escolar Pripiario Diocesano. del que
dependía dicho C&ntro. ' <

Se extingue la Sección Filial. número.1; masculina del Insti~
tuto Nacional de Enseñanza Media. Jorge Juan. '

Provincja de Baleares.

Municipio: Palma de MaUoréa.
Localidad: Palm.a de Manorca.
Denominación: "'Luis Vives".
Domicilio: San Juan de la. Salle, sin número.

FRANCISCO FRANCO,
El Minh.t1'O de tducación_ y Ciencia,

CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS

23944 ORDEN de 28 de octubre de 1974 por la quEÍ se
aprueba la _transformación y clasificcu:ión en Coleo
qios no estatalés de Educación General Basiea de
los Centros docentes que se, citan.

lImo, Sr.: La Ley General de Educación establece en -sus dis
posiciones transitorias segunda y tercera la obligación de los ac
tuales Centros docentes de acomodarse a los nuevos niveies edu
cativos -mediante la transf'qrmaCión, en su caso, y clasificación
de los mismos. Dichas disposiciones transitórias han sido desa~
rraIladas entre otraspo,r las Ordenea de 1i de junio- .de ·1971,
sobre transformación y clasificación de los Centros actuales do~

centes, y 30 de diciembre del mismo añ'o por la que se estable
cen los reqUisitos -necesariOs para la fransfonnación y clasifica-
Ción de los Centros' de Énseñanza. -

Visto,$' los expedientes iristruídos por los Directores de los
Centros· no es.~uDée que se relacionan en el anexo de la pre
sente Orden en ·solicitud de elasifiC&Ción y transformación;'

Resultando que los mencionados ~xpedjentes'fueronpresenta
dos en tiempo y forma reglamentarios en- Hu" respectivas Delega~
ciones Provinciales de ;EducaCión y Ciencia;

ResultandO que dichas Delegaciones Proyinciales haR<elevado
propuesta acerca de las referidas peticiones y la Inspección Téc
nica y Oficina Técnica de Construcciones han emitido asimismo

·sus infomaes; .
Vistas la Ley General de ,Educación, de 4 de agosto de 1970

( ..Boletín Oficial del Estado" de 6 de agosto), Omen- de 19 de
junio de 1971 ("Boletín Oficia} del Estad_~ de 1 d-e julio) y 30 de
diciembre de 1971 ("BoletinOfícial del Estado;, de 12 de enero
de 1972) por las que se establecen las normas y requisifos ne
cesarios para. la trau,!?formación y clasificación de los Centros
docentes;

y,onslderando que IosCentro"l que se ·expresan 00 acuerdo
~on el tnfor~e emitido por la Dirección Técnica de Proyectos

.han de r~a1izar obras de adaptación o, en sueaso, de nueva
_.construcCIón para loglar la adecuación de S\1 4;apacidad e ins~

,taladones a las di..;posiciones vigentes en materia detr811sfor
mación y clasificación,

Este Ministerio ha resuélto:

..'

M~ISTERIO

DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 325511974, de 7 de noviembre por el
que se transforma la actu.al Facultad de Filologia
de la Universidad de Extr'emadura en Facultad de
Filosofía )1 Letras.

> • Creada por Decreto d()s mil ~tecientos catorce/mil nove~
Clentos setenta y tres, de (mee de, octubre ("Boletín Oficial del
Es~do.... del treinta; Y, uno), una Facultad de Filología en la
Um~ersIdad de Extremad1!ra, y con objeto de satisfacer la
crecIent!'" demanda de ,estudios,u,niversitarios, parece oportuno,
a la, VIsta de las dísponibiliti'ades, personales y materiales
p~oceder a la transformación de dicha Facultad- en otra de
FIlosofía y Letras.' '

En consecuencia; oída la 'Junta Nacional de Universidades
a propuE;sta del. Ministro de Educación y Ci_~ricia y previ~
de~Ib«:r~ción· del Consejo de Ministros en su reunión del día
vemtIcInco de octubre de mil novt\cíentos setenta y cuatro.

DISPONGO,

Artículo primero.~Secrea en la Universidad de ExtremadUra
y con ~ecfe ~n Cáceres, una Facultad de Filosofía y Letras, y-que:
da extInguIda' la actual Facultad de Filología.

-!'-rtíc:ulo segundo.~La -Facultad da: Filosofía y Letras de la
~mversIdad de Ex;tremadura ímprtrtirá, inicialmente, las ense~
n.anzas .corr~spondIentes a las Divisiones de Filologfa y Geogro.
!Ia e HIstOria., ...
C. Ar~ículo tercero.7Se autoriza al Ministerio de Educstión y

.IenUCIa. par~ q~e,deacuerdo con la. Entidad titular del Cole.
glO D;lverslt~Io. de Các~res. p.¡;oceda a la resolución de los
conyemos y comprom~sos establ~cidos y a la gradual amorti.
zacI~;n de los estudios ,que.. imparte hasta la total extinción del
refendo Centro.

. A~fcuIo cua~to.-Se autoriza al Ministerio de Educación y
CienCia para dIctar _cuantas disposiciones complementarias y

RESOLUCÚJNd. laCanfederación Hfdragráfica del
Ebro por la que se decia,ra la nece,p4dad de ocupa·
ción de los terrenos4fectadas pÓr la obra ",Red
de qcequias, ' desagües, :v caminos del canal de
riego de la margen 'izquierda, del Tia Najerilla,
tramos 1 y 11 A-24, A":24~2, A-24·2-3, A·24·4, A·24-6, '
A-25, A-25·a, A·25-8, C-5-2, C~5-J, D-24 (expediente
número 91, térntina municipal de Camj¡rovtn (Lo
grañaJ. "

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente l~-'
gislaci6n, una vez practicada la información publica prevista por
los artíc.ulos lB y siguientes de la Ley de Expropiación- For
zosa de 16 de diCiembre de, 1954; vistos lq$ documento.<> ,pre3en~
~ados por el Perito de la Administración; habida¿uenta de los
mformes del Departamento de Propiedades y AMgacía del Es
tado, y considerando que no Sé han preselJtado réclamaciones'
al respecto, he' resuelto con esta f~chadeHarar la necesidad
de la Dcupación de los terrenos a que se refiere el expediente
indicado y de los cuales son propietarios los señores y Entidades
que 'se reJ,aciónan en los anuncios publicados en el diario «Nueva
aioj~ del. día. 31 de ma.yo de 1973;. en el "Bpletin Oficial del
:¡;:stado~Gaceta de Madrid.. número ,145, de fecha 18, y en el
",Boletín Oficial de la Provineia de Logrofio» número es: de
fecha 7, ambos del mes de 'junio de 1073. _ .

Lo. que se hace público para conocimiento de los interesa:dos,
a qUlenes se entregará ,por mediación de la Alcaldía Una hoja

...... decIar~toTia. con la exacta descripción del bien' que se expropia,
----"advirtlf'ndo que contra la presente resaludan podrá recurrirse

en alt;ada ante el excelentísimo. señor Ministro de 'Obras PÚ
b~~cas, por conducto de la Alcaldía, a través de esta.confedera
clOn, en un plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de la notificación. .,

., Zaragoza, 11 de noviembre de 1974.~El Io~eniero Director,
Gonzalo Sancho de lbarra,--,8.667-E
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