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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;
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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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Titular: Salvador Salas Caray.
Transformación y clasificación condicionada> en Colegio de

Educación General Básica de 24 unidades coa capacidad para
960 puest0!3 escolares, constituído por un edificio situado en- hr
cane San :Juan de la -SaJle, sin numero.

, Municipio: Palma.
Localidad: Palma.
Denominación: ..Juan 'de la Cierva.. ..
Domicilio: Calle Tenor Bou Roig, 43.
Titular: Adolfo Pradas Socias y José Payeras VanrelL
Transformación y clasificaCión condicionada en Colegio de

Educación General ~ásica de ocho unidades con capacidad para.
320 puestos escolares, constituido por un edificio situado en la
calle Tenor Bou Roig,· 43,. . .

Se aprueba el cambio de_denominación del Colegio Centro de
Estudio Avante por el. dé Colegio Juan de la Cierva.

Municipio: Muro.
Localidad: Muro. ~
Denominación: «Parroquial .•
Domicilió: Convento Mínimos.
Titular: Obispado de Mallorca.
Transformaéión y clasificación condicionada en Colegio de

Educación General Básica de dcho unidades con capacidad para
320 PU€6Jos escolares; constituido por un edificio sítuadoen la
calle Convento Miním9s. ' . '

Se extingue el Consejo Escolar Primario Diocesano del que
dependía dicho Centro,

Se aprueba la fusión de los Oylegios ",Escuela Nacional Parro
quial», ..Religiosas Franciscanas.,' "San Juan Bautista., «Inma
culada Concepción,., «Virgen Niña. y «Sahta Cecilia».

Se aprueba elcamblo de denomin~ciónde los' Oilegios cltados
por el de .Parroquial"..

Se aprueba el cambio de los domicilios de los citados Cole
gios por el de Convento Minimoo.

Provincia de Barcelona

Municipio: Barcelona.
Localidad: Bardelona.
Denominación: «Santa Rpsa de' Lima.•
Domicilio: Calle Chapí, 71. •
Titular: Congregación de Religiosas Dominicas. de la Anun-

ciata. -..-L . '.

Transformación y clasificación condicionada en Colegio de
Educación General Básica 'de ocho unidades con capacidad para,
320 puestos escolares, constituido por un edificio situado en la
calle Chapí, 71. • •

Municipio: Arenys de ·Mar.
Localidad: Arenys. de Mar.
Denominación; ..Presentación' de )a Smítísima Virgen.1t
Domicilio: Rambla Padre. Fita. 94.
Titular: Congregación de Dominicas de la Presentación de la

Santisima Virgen. '
Transformación y clasificación condicionada en Colegio de

Educación. General Básica de 16 unidades coil capacidad para.
640 puestos €.:>colares. constituído por lin ed.ificio situado en la
calle Rambl~ Padre Fita, 94.

Se extingue la Sección Filial número l~ femenina. del lnstitu-
to Nacíonal de Enseñl\nza Media «Mataró~.

Municipio: Canet de Mar.
Localidad: Canet de Mar.
Denominación· "Santa Rosa de'Lima."
Domicilio: VaW; 12. .
Titular: Dominicas de la Anunciata.
Tr.ansformación y clasificación condicionadd' en Colegio de

Educación General -Básica de ocho unidades 'Oon· capacidad para
320' puestos escolares, constituído por un edificio situado en. la
calle Vall, 12_. '..

Municipro: Hospitalet de Llobregat.
Localidad: f[ospital9t de Llobregát.
Denominación, ..Santa Juana de ChantaL"
Domic:ilio: Jacesana, 34 - 5{)
TI,tular:Congregación·Religiosasde 11\ AsunCión.
Transformación' y clasificación condicionada en Colegio de

Educación General Básica de oc),¡o unidades con capacidad para
320 puestos escolares, constituido por un édificio situado en la

·calle Ja.cesana, 34 ~ 50.
Se extingue el Consejo E'3colar .Frhnario Religiosas de la

Astmción de _España del que dependía dicho Centro.

Municipio:. Parets del Vallés.
Localidad: Parets del Vallés.
Denomínación: ..NUestra Señora de Montserrat."
Domicilio: Calle San Cayetano, 1,.
Titul~r: RR. Teatinas de la Inmaculada. ,
Trartsf'rorma.ción y. clasificación condícionada en Colegio de

Educación General. Básica.d-e ocho unidades ton capacidad para
32Q. puestos escolares, .constituídQ- por un edificio situado en la
calle San Cayetano, 1.

Múnicipio: Sabadell.
Localidad: .Sabadell.
Denoniinación: «San José de Calasanz,.
Domicilio: .San .José,. 13 Y 15 Y .Cruz, 28 y 30
Titular: ReligiosaS de las EscuelasPias.

. Transformación y. clasificación condicionada en Colegio de
Educación General Básica de ocho unidades con capacidad para
320 puestos escolares, constituido por un edificio situado en la
calle San 'José, 13 y Cruz, 28 y 30. '

Municipio: Tarrusa.
Localida"d: Tarrasa.
Denominación: ~Matti.1>
DomiC.iIío: Calla Manresa, 135.
Titular: Tomás Martí Máiti. ,
Transformación y clasificación condicionadá en Colegio' de

Educación General Básica de ocho unidades con capw.;idad para
320.puestos escolares, constituido por un edificio situado en la
.calle Manresa, 13p.

Provincia. M Cóceres

Municipio: Cacares.
. Localidad: Caceres. '
Denominación: «San Juan Bosco.•
Domicilio: Calle 'Gómez Becerra, 7 y García Plata de Osuna,

sin número.
Titular: Licenciados Reunidos.
Transformación y cl81Sificación condiGionada en Cólegio de

Educación General Básica de ocho unidades con capacidad para
320 puestos escblares, constituido pardos edificios situádos en
las calles Gómez Becerra, 7. y García Plata de Osuna, sin nü
mero.

Municipio: Cáceres.
Localidad: Caceres.
Denominacióh: ..San Antonio de Padua.;
Donñcilio: Plaza de Santo Domingo, 1, y calle' General Mar

gallo, 12-14'"
Titular: .Padres Franciscanos.
TMnsfq-rmación .y clasificación condicionada en Colegio de

Educación General ·Básica de 16 unidades. con capacidad para.
&i0 puestos. escolares. constituido por' unepificio situado en la
calle General Margal1o, ·12 y 14, Y en la plaza de Santo Do--
mingo, 1. .

Provincia de Cádi~

Municipio: Barbate de Franco.
Localidad: Barbate de Franco.
Denontimtción. «Estrella de Mar.•
Domicilio; Plaza de España. .
Titular: Instituto Social de la Marina.
Transformación y clasificación condicionada. en Colegio de

Eqücación General, Básica.;de ocho uhidades con capacidad para
320 puestos escolares, constituido por. un edificio· situl1do en la
plaza de España. •

Provincia de CiUdad -Re,al

Municipio: Puertollano.
I,otaUdad: Puertollano.
Denominación: ..San Juan Bosco,.
Domit:i1io: Calle 'PQrtugal, L
Titular! PP Salesíanos.
Transfonnación- y -clasificación condicionada en Colegio de

EduCación Gene~ Básica de 16 unidades' con capacidad .pata
640 puestos. escolares, constítw!:io por un edificio situado en la
calle Portugai, L • ..

Provincia de Córdoba

Municipio: Córdoba.
Localidad: C6rdoba,
Denominación: «San RafaeL,.
Domicilio: Avenida Antonio Maura, 41.
TU.ular: Rosa ~ánchez ..centeno. '
Transformación y clasificación conaicionada en Colegio de

Educación General Básica de' ocho unidades con capacidad para
320 puestos escolares, constituido por un edificio situado en la
avenida de Antonio Maura, 41.

ProvincicÍ de La .Coruña.

Municipio: Santiago de Compostela.
Localidad: Santiago
Denominación: ",La,· Milagrosa.•
DomiciHo: Calle Tras la Espiñ-e1ra, 6. \~

Titular: "Fundación J;ienéficodocente la Milagrosa..
Transformación' y clasificación condicionada en C?legio ¿le

Educación G¡meral Básica de ocho uflidades con. capaCidad para
320' puestos' escolares,constituido por un 'edificio situado en la
calle Tras la Espiñeira, 6.. -

Se extingue el Consejo'·Escolar Primario "La Milagrosa- del
que dependíJ'\, dicho Centro.

•



Provincia de Granada

Localidad: Granada
Denominación,.Nuestra Señora del Carmen ....
Domicilio: Sacristia de San Matías', 12, y Horno de San Ml1~

tías, 2.
Titular: Sebastián Pérez Linares.
Transformación y. clss¡ficación condicionada en Colegio de

Educación General Básica de ocho unidades con capacidad para
320 puestos escolares, constituido por dos edificios situados en
las calles Sa(;ristía de San Metías, 12, -y Horno ae Sap Metías, 2.

Municipio: Granada.
Localidad: Granada.
Denominación: ..Sagrado Corazón ....
Domicilio: Paseo de los Basilios, 3.
Titular: Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús.
TransfOrn1ación y clasificación condicionada en Colegio de

Educación General }?ásica de 20 unidlitdes con. capacidad para
800 puestos escolares, constituido por un edificio situado en tll
paseo de los Basilios, 3. .

Se·extingue el Consejo Escolar Primario Santa Magdalena
Sofía del que dependia dicho Centró.

Mu:qioipio: Guadix.
Localidad: Guadix.
Denominación: "Divina lnfantita."
Domicilio: Santa María del Buen Aire, 5.
Titular: Religiosas de -la Divina Infantita.
Transformación y clasificación condicionada en Colegio de

Educación General Básica de ocho unidades con' .capacidad para
320 puestos escolares. constituido por un edificio situado en la
ca11e Santa Maria del Buen Aire, 5.

Se extingue el Consejo Escolar Primario Divina lnfantita del
que dependía dicho Centro.

Se' autor~za un Centr? Residendal para 120 plazas.
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Provincia de Guipúuoa •
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Denominación: .Dolores Sopeña....
DomicUio: Geranios, 30
Titular: Instituto d~ Damas Catequistas.
Transformación y clasificación condicionada en S::;olegio de

Educación General BásiC,!- de ocho unidades con capácidad para
320, puestos escolares, constituido por un edificio situado en la
calle G.eranios. 30.

Municipio; Madrid.
Localidad: Vicálvaro
Denoml1ladóll: ..Guia.-
Domicilio: eanctera de Vicálvflro a Vallecas, 11.
Titular: Josefa Vila Tato.
Transformación y clasifica.ción condicionada en Colegio de

EdúGaCÍón General Básica de ocho unida(Jes con -capacidad paTa
320 puestos escolares. constituido, por un edificio situado· en la
carretera de Vicálvaro a VaIlecas, 11.

Municipio: Madrid.
Localidad: Madrid.
Denominación. .,Casa de la Virgen._
Domicilio: Calle Virgen del Val, 1.
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paú!.
Transformación y clasificación "condicionada en Colegio de

Educación General Básica de 16 unidades con capacidad para
640 puestos escolares. constituido por un edificio situado en la
calle VÍJ;gen 'del Val, 1.

Se extingue el Consejo Escolar Primario Casa de la, Virgen
del que dependia dicho Centro.

Municipio: Alcalá de Henares.
Lo(:alídad, Alcalá de Herrares.
Denomina~.ión, ,!,Escuelas Pías.
Domicilio: FeITflZ 7.
Titular: Padné' Escolapios,
Transformación y clasificación condicionada, en Oolegio ne

Educación General Básica de ocho umdades con capaCIdad pEr: a
320 puestos escolares, 'constituido por un edificlO sItuado en la
calle Ferraz, 7.

Municipio; Hentería
Localidad: Rentería.
Denominación; ~Sagrado CorazÓn._
Domicilio: Las ,Angustias. "
Titular: ReHgfosas del 'Sagrado Corazón. .
Transformación y clasificaci(m, condicionada en Colegio de

Educación Gen~ral Básica de ocho unidades con c-llpacidad para
320 pu.estos escolares, constituído por un edificio situado en h
calle Las Angustias.

Se aprueba el ca~bio de domk:iIio del as calles Fuenterrabia,
numero 4. y Complejo Parroquial "Barrio de Izquleta" a las
Angustias

Provincia de. Madrid

Municipto: Madrid.
Localidad: Madrid,
Denominación: ...Beata Filipina, ..
Domicilio: José de Cadalso, 50.
Titul~r: Congregación Religiosas del Sagrado Corazón de

JesúS", ~

Transformación y clasificación condicionada en Colegio de
Educación "General· BáSica de 22 unldadEil con capacidad para
880 puestos escolares, oonstituido por un' edificio 'situado en la
calle José de Cadalso, ,50~

Seextingüe el Cons~fó-'Escolar Primerio Santa Magdalena
Sofía. del que dependía dicho Centro.

•Municipio: Madrid.
Localidad: Madrid.

···Denominación; ..Damas Apo.stolicas del Sagrado Corazón de
Jesús.»

D.omkilio: CAJIe., Embajadores, 162 ,
TItular: Ccngreg,ación de Damas Apostólicas d~l Sagrado Co-

razón de Jesús. '1,>

_ Transformación y clasificación condicionade:t en Cqlegio de
Educación General Básica de 16 unidades con capacidad para
640 puestos escolares, constituido por un edificio situado en la
calle Embajadores. ,162.

Municipio: Madrid.
Localidad: Madrid.
Denominación:' .,Divino Pastor.-
Domicilio: Divino Redentor, 57. .
Titular: Congregaci6n de Misioneras de la Doctrina Cristiana.
Tra~sformacióny clasificación Londicionada en Cólegio de

EducaCIón General Bá.sica de ocho uni.dades con capacidad para
320 puestos· escolares, constituido por un edificio situado en la
e.Ue- Divino Redentor, 57.

Se extingue el Con-=;ejo'Escolar Primarlo San Felipe Neri del
que dependía, dicho Centro.

Municipio: Madrid.
LoCalidad: Madrid. '

..

Municipio: AlcaJi de Henares
Localidad: ,Aicalá de Henares.
DenominHCÍón, ..Lux.»
Don:licíHo: Los Molinos. J.
Titular: J'Osé Francisco Bauti,~ta Cordero y Ernesto Liébllna

Martfnez. .
Transformación y clasificacíón condicionada el'lColegi.o de

Educación Géneral Básip-a de nUeve unidades con capacidad
para 360 puestos escolares,. constituído paT. up. edificio situado en
In calle los Molinos. 1.

Municipio: Aravaca..
¡ocalid<~d: Aravaca.
Denomlnación: ..Maria Reina ...
Domicilio: Cane Aranzueque: 4.
Titular: Hijas de Maria Auxiliadpra,
Transforrnación y cl8,s¡ficaci6n condicionada en Col~gio de

Educación General Básica de ocho unidades con capacidad p~;.ra

320 pUJ;\stos escolares, constituido por un edificio situado en la.
calle Aranzueque, 4.

Municipio: Getufe.
Localidad: Getafe.
Denomir.aci.ón: .,Santa Teresa ....
Domicilio: Carretera. de San Martín de la Vega, kilóme

tro 5,500.
Titular: Carmelitas Misioneras. .
Transformación y clasificación condicionad'a en Colegio da

Educación Gen~ral Básica de ocho unidades con capaddad pum
320 puestos escolares, constituído por un edificio situado, en la
carretf;)ra de San Martín de la Veg~~. kilómetro 5,500:

Se' extingue el Consejo Escolar Primario Santa Teresa, dc1
que dependía dicho Centm.

Municipio.., Legan,§s.
. Localidad, Leganés.
Denominación.: ..La. Inmaculada.
Domic:Oio: Cuatro de Noviembre.!.
Titular; Hijas de la Caridad de San Vicente de PauJ.
Transformacién y dasífica.ción condicionada en Colegio de

Educación General· Básica de JO unidades con capnéidud para
400 puestos escolares, constituído por un edificio situado en la
calle Cuatro de Noviembre, 1.

Provintia de Murcia·

:Mt¡nlt;IP10 Cehegín.
LocalIdad CBhegín.
D€nominadón: .,Nuestra Señora de las 'Maravillas.
Domitilio: Calle Pedro María Chico. 12.
Titular: Compaüia de las Hiias de la Caridad.
Transformación' y clasificación condicíQnada en Colegio de

Educación General Básica de ocho unidades con capacidad para
320 puestos escolares. constitu.,¿dQ por un edificio situado en la
calle Pedro María Chico, 12. '
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Se extingue el Consejo Escolar Primario Hijas de la Cari-
dad de San VIcente de PaUl del que (iependía <Ucho Centro;

Municipiol San 13enito.
Localidad: San Benito-Murcia.
Denominación: ..Parra._
Domicilio: Carretera de Alcantarilla, kilómetro 2, numero 33.
Titular; Francisco Parra· Caballero.
Transformación y clasificación condicion&da en Colegio de

Educación -General BáSica de ocqo unidades con capacidad para
320 puestos escolares, ·constituido por "Un edifició eituado en la
carretera de Alcantarilla, kilómetro 2, número 33.

Provincia de Orense

Municipio: Orense.
Localidad:-- Orense.
Denominación: ...San Pío X.'" •
Domicilio: Avenida de Zamora (barrio de Maridamansa).
Titular: Instituto Secular Alianza en .Jesús por Maria. J

Transfórmacióny clasificación condicíonada en Colegio de
Educación General Básica de ocho urtidades con capacidad para
320 puestos eseoIa.res, constituido: por un edificio situt\do en la
avenida de Zamora {bardo de Mariñamansal. .

Se extingue ef' Cons~jo Escolar Primario Alianza en Jesuspor
María del que dependía dicho Centro.

Se aprueba el cambio de denominación del Colegio Mariúa
mansa por el de Colegio San Pío X,

.provi~cia de Oviedo

Municipio; Pola de Laviana.
Localidad: Pola de Laviana.
Denominación: «Maria ,Inmaculada."
Domicilio: Calle Asturias, sht numero.
Titular: :Madres Claretianas,
Tran~ormacióri y clasificación condicionada en Colegio de'

EducacíólrGeneralBásica de ocho unidades con capacidad para
320 puestos escolares, constituído por un edificio situado ,en la
cal,le Asturias" sin número.

Se autoriza un Centro--Residenciaí para 9(; plazas.

Provinf'ia de Palencia

Municipio: Palencia.
Localidad: Palencia..

, Denominación: ..Ave María>...
Domicilio: 'Paseo de~ Otero, -15,·
Titular: Obispado de- Palencia,
Transformación y clasIficación cofld-icionada en Colegio de

Educación General Básica de ocho unidades .con capaüdad para
320 puestos escolares, <::onstituído por unedifício situado en f:l
:paseo del Otero, 15. _-

Se extingue el Consejo Escolar Primario Ave Maria del
que dependía dicho Centr.o.

Provincia Santa Cruz de Tenerife

Municipio: Santa Cruz de Tenerife,
Localidad: -Santa Cruz de Tenerife,
Denominación, «Rodriguez Alberto.-
Domicilio: UrbanizaCión Villa Ascensión, calle.D, número 4.
Titular: J0'36 Manuel -Rodríguez Alberto.
Transformación ':! claSIficación condicio.nadu en Colegio, de

Educacion Gener.v. M.sica de _12 unidades con capacidad para
430 puestos escolares, constituido por un edifi«::io situado en la
Urbanización Villa AScensión, calle D, 4,

Provincia de Sevilla

Municipio: Sevilla.
Localidad: Sevilla"
Denominación: -:Nuestra Señora de la Asuncíón."
Domicilio: Calle Jesús del Gran Poder,79.
Titular: Angel Pérez"-Gironés Sant.ana..
Transformación y clasificación. wndicionada en Colegio de

EdUl;:ación General Básica de ochó unida(Jes con cap'acidad para
J20 puestos escolares, constituido "'flor un edIficio situado -en I.a.
calJeJesús del- Gran Poder, 79,

Municipi,o: Sevilla,
Localidad: ~villa,

Denominación: «Santa Cecilia ...
Domicilio: Calle Maestro Arrieta, 9.
Titul¡l.r: Rafael J,. Galinda de Blas.
Transformación· y clasificación ,condicionada. en. Colegio ·de

Educación General _BltGica de ochn unidades con· capacidad; para
320 puestos escolares, constítmdo por un edificio situado en la:
calle Maestro Arrieta, 9.

Mu'njcipio:. Sevilla,
LocaHdacl. 'Sevilla,
Del1o,ninación: ~CoJegio 'Alemán.
Domicilio; MontevidE'O, 7, B~' 10,
'1 Hular; Ce_fitro Cultural Alernan de SevUJa~

"Transformación y clasificación condIcionada en Colegio de
Ec;lucli¡Ción General Bá$1oa de ocho. unidades con ca.pacidad para
320 púestos escolares, constituido por tres edificios situados en la
calle Montevideo, 7;9 y I{J. .

Municipio: Sevilla.
Localidad: Sevilla,
Denominación: ....Virgen- de los Angeles...
DoIl11¡;:iUo: Calle Ul"llgU8}'! 17, y calle Ebro, 2.
TitUlar: Angeles Avilés 'Ojeda. - , '
Transformación y' clQsificaciób. condicionada en Cole8'Ío de

EclaQación General Basiea de ocho unida!Zfes cón capacidad para
32iO puestos esoolares, constituídopor dos edifícios situados en
las cnlles Uruguay, 17, y Ebro, 2.

Mun~cipio; Carmo,Il,a.
Localidad: Carmona.. '
Denmmnación: «Santísimo Sacramellto.~

DortlícUio: Carretera· de Alcalá, .sin número.
Titulan Padres 5a,lesiilnos. . .
Transformación y clasificación CQlidicionada en Colegió de

Educación General BAsios. de ocho unidades con capacidad para
320 puestos_e8c-01ares, constitufdo pQr un edificio situado en la
carretera de. Alcalá, sin número.

Se extingue el Consejo' Escolar Primario ,.San Franc:iscode
Sales... del qU~ dependiaq!cho Centro.

Munidpio:- Morón de la· Frontera.
Localidad: ~orónde la-Frontera.
Denominación: «La Inmaculada~ ..
Domicilio: San Miguel; 18,
Titular: Religiosas de .la Inmaculada ConcepciÓn,
Tr/l.liSfor¡nación y clasif..icación' condicionada -en· Colegio dé

Educación General· Básica de OC~G'unídaqe'S-'con· caPacidad p.;-'lra
. 320 puestos escolares, constituido por un édificio situado en la
calle ;;an Miguel., 18. •

I
Provincia de Tarragona

Municipio; Tortosa,
Local¡dad:· Tbrtosa.
Denominación: «Manuel Dorilinga y 591-
Domicilio: .Plaza, Mosen Sol, sin número.
Titu)ar: Hermandad de, SacemotesOp'ratjos Diocesanos,
TranSformaCión y Clasificación coru:::Ucionada en Colegio de

EdUcación Ge'neralBási~deocho unidades con capacidad,para
320 ',puestos~olarEl8, constituJdo por ~n· edificio situado en la
pla,z,a Masen Sol, sinnúmero.

Se 8_xtinguElf,l:1 Consejo Escolar Pritriario del que depeRdia di4

cho Centro «Escuela Gra<tuada Mosen Sohy se autoriza ,el cam~
bio de denominación de dicho Cent-ropor el do. ..Manuel Domin~

€PO Sol».

provincia de TaCedo

Municipio: Corral de Almaguer.
.Localidad: Corral de Almaguer.. . .
Denom:inación; «Fundación níaz~Cbrdovés Segoviano...
DomiciUó: .Calle. José: Antonio•. 5, .y Qwrn4s, 3.
Titular: Fundación Df:iiz~Cordovés-Segoviano.·
TraIÍsformaeión y clasificaclófic condicionada en Colegio de

Educación General Básica, de 16 unidade,s; con capacidad <Jara
64(J puestas 'escolares, c6n9tituídopor dos 'édificios situados en

. las calles José Antonio,'S,y Quimas, 3. .
Se extingue el Consejo Escolar Pritnal'io y el C, L. A, ..La Sa~

He Fundación Diaz·Cordovés· segQvia.no~,de'-loa que dependía
~ dicho Centro.' Se aprueba la fusióh de lbs centros .. Fundación
Dia.z~CordovésSegoviano,", «Dulc.e Nombre de Jesú. y ..Nues
tra Señora de la Nieves_; S.e aprueba el c:ambio d~ denominación
ge los dos ultimos Centros mencionados. '

Proviricitl de Vizcaya.

Municipio: Castillo-El'ejabeitia
Localidat;l; -CastiUo-El<ejabeitia,
Denominación, «.Nuestra Sefiora de Begoña...
DomlcUio: Calle sin' nombre.
Titular: Congregación de- Hermanos de S,an Gabriel.
Transformación y clasificación, c:ondlcionadaen Colegio de

Educációri General· Básica de 16· unidades é-oncapacidad para
640 puestos escolares, constituidü -por un edificio situado en la
calle sin· nombre.

Se extingue· el C.·· L A; Nuestra .Señora de Begona.
Se autoriza un Celltl'o Resld~ntial 'para 150 plazas.

'Provincia de Zamora

Municipio: Zamora.
Localidad· Zamora.
Denominación. "Corazón de María...
Domicilio: Plaza Primo, de Rivera, 7 y B. .
Tituhu' Misioneros HijOS _del Corazón de: Maria.
Transformación y clasificación condicionada en Colegio de

!

t
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Estación transformadora

Provincia de Zaragoza

MINISTERIO- DE INDUSTRIA

Tipo: Edificio con transformador de 50 KV A., a 25/0,380
0,220 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléC
trica que se autoriza, a los efectos señala,dos en la Ley 10/
~966, sobre expropiación forzosa y sa.nclones en materla de
Instalaciones eléctricas, y su Reglamento de apl'icaci6n de 20

_de octubre de 1986.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la que se autoriza y declara la Utilidad
publica en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

RESOLUC/ON de 1(/ D:Jlegación Provindal de Gero·
na por la que se autoriza- y dedara la utilidnd
púbUca en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

23946

23947

Linea de A. T.

Visto el expediente 397-74/834. incoado en ·esta Delegadón.
P:w v ino'¡al a instancia de «Fuerzas Elé:::tricasde CataluñlJ.
SoCiedad Anónima». con domici!ío f'...n plaza Cataluña, ~, Barce
lona, solicitando autorización 'Y d€c!aracióllen concreto de la
utilidad públi'ca para el establecimiento de una linea de A. T.
Y estación transformadora, cumplidos los trámites reglamenta
rios ordenados en el capítulo In del Decreto· 2617/1966 sobre
autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo IU del
Reglam-ento aprobado por Decreto 261911968. sobre expropiación
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eHetricas y de
acuerdo 'con lo ordenado en la· Ley de 24·de noviembre de 1939
sobre ordenación y defensa de la Industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Gel"Ona, a propuesta de la Secci6n ~orres~on~iente, ha roouel}o;

Autorizar a la Empresa ..Fuerzas Electncas de Cataluna.
Sociedad AN.ónima", la ~~stalación de la línea de A. T .a E. T.
«Tordera~,con el fin e ampliar y meioraT la capacidad de ~r

vieio de sus redes de distribución, cuyAs principales caractens
ticas son las síguientes:

Origen de la línea: Apoyo número 13 de la líriea a K T. ·Ri~

viere" .

Visto el expediente 396-74/633. incoado en esta Delegación
Provincial a instanCia de ",Fuerzas Eléctricas de Catalufia, So~

niedad Anónima", con domicilio er¡. plaza Cataluña; 2, Barcelo
na, solicitando autorización y declaractón en concreto de utilidad
publica pam eL estableCimiento deúna -línea de A. T. y esta
c;ióntransformaqora, cumplidos. los trámites reglamentarios or

-denados en el ¿apitulo In del Decreto 2617/1966 sobre autori
zacióh de instalaciones eléctricas. y en el capitulo IU-del Regla
ruento aprobado por Decr"to 2619/1966, sobre: expropiación forzo
sa y sanciones en· materia de instalaciones eléctricas, y de
acuerdo con lo· ordenado en la Ley de 24 de noviembre de
1939 sobre ordenadón y defensa de la Industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Gerona. a propuesta de la Sección con'espondíente ha resuelto:

Autoriza.r a la Empresa ",Fuerzas Eléctricas de Cataluña.
Sociedad Anónima." la instáláción de la línea de A T, a E. T.
",Gui tart", con el fin de amp1iar y mejorar. la capacidad de ser
vicio de sus redes de distribución, cuyas· principales caracterís-
ticas son las siguientes: .

Contra esta resolución cabe interponer recurSo de alzada
ante la Dirección General de la Energía y Combustibles, en el
plazo de quince días, a partir M la fecha de la publicación
de esta resolución.

Gerona, 17 de octubre de 1974.-·El Delegado provincial, J. Fri
gola Casassas.-3.914-D.

Linea de A, T.

Origen de la linea: Apoyo sin número, línea a s. E, ~Bla

nas"
Final de la misma: Poste de conversión, linea Tordera-Los

PillOS. .
Término municipal a que afecta: Blanes.
Tensión en KV.: 11. .
Tipo -de línea: Aérea y subterránea, trifásica-de un solo cir

cuito.
Longitud en kilómetros: 0,048 (aérea) y 0,088 (súbtterránea).
Conductores: Cobre y aluminio tipo subterraneo, de 35 y 2"40

mHímetros cuadrados de sección.
Material: Apoyo,s de m~dem con aisladores de vidrio.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica-oque se autoriza, a los~ectos señalados en la Ley 10/
1006 sobre expropiación forzoSa y sanciones en materia de''1nsta
ladones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de -20 de
octubre de 1966.

Contra esta resohlción cabe interponer recurso de alza.da
ante IR Dirección _General e:te la En·ergia y Combustibles en el
plazo de quince día.s, a partir de la fecha de la publicación
de esta resolución.

Gerona, 22 de octubre de HI74,--EI Delegado provincial, J. Fri
gola Casassas,-l-1.S04-C.

I
RESOLUCION de la Delegación. Provincial de 'Ge
rona por la que se autoriZa y declara la utilidad
pública en coru¡reto de la instalación eléctrica que
se cita.

23945

; LÍnea de A. T.

Origen de la línea: En la E. T. «Esi:linavesa~.
Final de la misma: En la nueva E. T...Mas Costa~.
Términos municipales a qUe afecta;" Crespiá y Cahanellas.
Tensión en kilovoltios: 25.
Tipo de linea: Aérea, trifásica de un solo circuito.
Longitud en kilómetros: 1,050.
Oonductores: Aluminio-acero de 27,87 milímetros cuadrados'

de sección.
Material: Apoyos de madera con a,isladores de vidrio.

Visto el expediente 1.012-74/23, incoado en esta· Delegación
Provincial a instancia de ..Hidroeléctrica del Ampurdán, S. A. .. ,
con domicilio en calle San Pablo, 44·46, Figuere.s, soli'Citando
autorizaci6n y declaración en concreto de utilidad pública para
el establecimiento de una linea de. A. T. y estación transfor
madora•. cumplidos 105 trámites· reglamentarías ordenados en
el capítulo III del Decreto 2817/1966 sobreaut'Orización de insta·
lacianas·eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado
por Decreto .aB19/1968.sobre expropiación forzosa y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con' 10 ordena-.
do en la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre ordenación y
defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Gerona, a propuesta de la Sección correspondielite. ha resuelto:

Autorizar a ]a Empresa ~:Hidl'oeléctricadel Ampurdim, S. A."1>
la instalac¡jn de la Hneade A. T. a E. T...Mas Costa", con el
fin de amplia~y mejorar la capacidad de servicio de sus redes
de distribución, cuyas principales caract.erísticas son las siguien,
tes:

Educación General-Básica de 16 unidades' con capacidad para
640 puestos escolares, _constituido por dos edificios situados en
la calle Primo de Rivera,. 7 Y 8>,

Se autoriza un Centro Residencial para ~70 ,plazas.

Municipio: Zamora.
Localidad: Zamora.
Denominación: ",Santísima Trinidad.~

Domicilio: Carretera d~ Entrepuentes; barrio de PínUla.
Titular: Religiosas del Amor de -Dios.
Tre.nsformación y clasificación cóndieinnada en Colegio de

Educación General Básica de ocho unidades con capacidad para
320 puestos escolares. constituido por un edificio situado en 19.
carretera Entrepuentes, barrio de Pluilla.

Municipio: Toro.
Localidad: Toro.
Denominación: ..Amor de Dios."
Domicilio: Padre Usera, 4.
Titular: Religiosas del Amor de Dios,
Transformación y clasificación condicionada en Colegio de

Educación General Básica de ocho unidades con capncidad para
320 puestos escolares, cOÍlstituído por un edificio situado en la
plaza del Padre Usera, 4.

Se autoriz~un Centro Residencial para 175 plazas.

Municipio: Tarazana.
Localidad: Tarazana.
Denominación: ..Sagrada- Fami1ia~.
Domicilio: Carmen, 2 y 3.
Titular: Obispado de Tara~na.
Transformaci6ny dasificaci6n condicionada en Colegio de

Educación Eieneml Básica de 14 unidades con capacidad para
580 puestos escolares, constituido por dos edificios situados en la
calle del Carmen, 2 y3;

Se autoriza un Centro Residencial para 100 plazas.


