
gencia, convoca a los propietarios afectados por estas obras, 
según la relación que se reseña a continuación, para qúe com
parezcan los próximos días 11 y 18 de junio de 1980, a las once 
de, la mañana, en el Apuntamiento de Salobreña, donde se pro

cederá al levantamiento de las actas previas a la ocupación, 
pudiendo los interesados venir acompañados de un Perito o de 
un Notario si así lo desean.

Málaga, 22 de mayo de 1980.—El Ingeniero Director.—8.450-E.

RELACION DE PROPIETARIOS

Día 11

D. Antonio Baca Ramón.
D. José Pereira Torres.
D. Andrés Torres Guerrero.
D. Antonio Baca Ramón.
D. Miguel Torres Guerrero.
D. José Prados Prados.,
D. Emilio Aguilera Alonso.
D. Arsenio Baca González.
D. Antonio Prados González. 
D. Antonio Rodríguez Arenas, 
D. José Alaminos Arenas.
D. Francisco Prados Prados.
D. Antonio Prados González. 
D. Francisco Arenas Romero. 
D. Andrés Arenas Romero.
D. Antonio Baca Ramón.
D. José Cano Bautista.

D.a Carmen Cano Bautista.
D. Antonio Baca Ramón.
Hnos. García García.
D. Antonio Ramón Bueno.
D. Vicente Rodríguez Béjar.
D. Miguel Rodríguez Díaz.
D. José Sánchez Araedo.
D.a Magdalena Justo García.
D. Rafael Aguilera Alonso.

Día 18

D.a Rosario Montoro Martín.
D. Napoleón Baca Rivera.
D. José Aguilera Pérez.
D. Celedonio Pereira Guerrero.
D. Francisco Aguilera Alonso.
D.a Encamación Martín Rodríguez. 
D.a Ana Haro Morales.

D. Francisco Rodríguez Espinosa, 
D. Francisco García Guerrero.
D. Francisco Aguilera Alonso.
D. José Márquez Ojeda.
D. Celedonio Pereira Guerrero.
D. Eduardo Baca Rodríguez.
D. Juan Ortega Muelas.
D. Manuel Vega Venegas.
D. Antonio Vega Venegas.
D. Manuel Benavides Vargas.
D. José Rodríguez Rodríguez.
D. Francisco Alaminos Arenas.
D. Agustín Rodríguez Rodríguez. 
D. Antonio Martín Ruiz.
D. Francisco Vallejo Ramón.
D. Manuel Utrabo Puertas.
D. Francisco Correa Guerrero.
D. José García Guerrero.
D. José Gar.cía. Vallejo.

MINISTERIO DE EDUCACION

11339 ORDEN de 20 de marzo de 1980 por la que se re
visa la clasificación del Centro no estatal de BUP 
«El Salvador», de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente que corresponde al Centro 
no estatal de Bachillerato relacionado, en solicitud de revisión 
de la Ordeñ ministerial por la que se le asignaba clasificación 
definitiva;

Resultando que se aporta nueva documentación en la que se 
pone de manifiesto la variación de las circunstancias y condicio
nes que originaron la anterior Orden ministerial de clasifi
cación;

Resultando que la Delegación Provincial ha elevado la co
rrespondiente propuesta acompañada del preceptivo informe de 
la Inspección Técnica;

Vistos el Decreto 1855/1974, de 7 de junio (-Boletín Oficial 
del Estado» del 10 de julio), la Orden ministerial de 8 de mayo 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 15) y demás disposicio
nes complementarias.

Este Ministerio ha resuelto revisar y actualizar la respectiva 
Orden ministerial de clasificación del Centro que se relaciona a 
continuación;

Provincia de Barcelona
Municipio: Barcelona.
Localidad: Barcelona.
Denominación. «El Salvador».
Dopiicilio; Teodoro Roviralta, 1.
Titular: Ramón Ripol) Arcaróns
Clasificación definitiva como Centro homologado de BUP con 

tres unidades y capacidad para 70 puestos escolares.
Queda sin efecto, por lo que se refiere a este Centro, la Or

den ministerial de 8 de junio de 1970, que asignaba a este Cen
tro distinta capacidad y tipo de clasificación.

La anterior clasificación anula cualquier otra Anterior, y los 
datos especificados en la misma se inscribirán en el Registro 
Especial de Centros Docentes, y el Centro en sus escritos habrá 
de referirse a esta Orden ministerial de clasificación definitiva 
que reproducirá en cuanto le afecte:

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de marzo de 1980 —El Subsecretario, Juan Ma 

nuel Ruigómez Iza.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

11340 ORDEN de 8 de abril de 1980 por la que se publi
ca la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en fecha 27 de marzo último contra el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Ana Torres y otros.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, interpues
to por doña Ana Torres Sánchez y otros, contra resolución de 
este Departamento sobre convocatoria del concurso-oposición 
previsto en el Decreto 2472/1972, la Audiencia Nacional, en 
fecha 27 de marzo de 1979, ha dictado la siguiente sentencia:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso interpuesto por doña Ana Torres Sánchez y otros recurren
tes relacionados en el encabezamiento de esta sentencia, contra 
la resolución tácita del Ministerio de Educación, que denegó, 
por silencio administrativo, la petición formulada por los recu
rrentes sobre convocatoria del concurso-oposición regulado en 
Decreto número dos - mil setecientos cuarenta y dos/mil nove
cientos setenta y uno, de quince de septiembre, por ser el indi
cado acto administrativo, presunto, ajustado a derecho; sin 
hacer imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 8 de abril de 1980.—P. D.-, el Director general de 

Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.
«

limó. Sr. Director general de Personal.

11341 ORDEN de 11 de abril de 1980 por la que se suprime 
la Sección de Formación Profesional de Primer 
Grado de Mondoñedo (Lugo) y se declaran a extin
guir sus enseñanzas.

Ilmo. Sr.: Dispuesta por Orden de 9 de septiembre de 1975 
(«Boletín Oficial del Estado» del 30 de octubre siguiente) la 
creación de una Sección de Formación Profesional de Primer 
Grado en la localidad de Mondoñedo, dependiente del Centro 
Nacional de Formación Profesional de primero y segundo grado 
de Vivero, se ha puesto de manifiesto la inexistencia de una de
manda real de puestos escolares que justifique la continuación 
de sus actividades, procediendo su supresión, sin perjuicio de 
que continúe funcionando durante el curso 1980-81, con la única 
finalidad de que los alumnos que en el actual siguen el primer 
curso del primer grado puedan terminar los estudios correspon
dientes a esta etapa formativa. En consecuencia,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer sea suprimida la 
Sección de Formación Profesional de primer grado de Mondo
ñedo (Lugo), declarándose «a extinguir» las enseñanzas que ha 
venido impartiendo. En consecuencia sólo podrán inscribirse 
alumnos para el segundo año del primer grado de Formación 
Profesional durante el curso 1980-81, con el que dará por finali
zada su actividad docente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 11 de abril de 1980.—P: D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

11342 ORDEN de 14 de abril de 1980 por la que se auto
riza a determinados alumnos del Centro extranje
ro «Runnymede College», de Madrid, la convalida
ción de estudios.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 31 de marzo de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 23 de junio) se autorizó al Centro 
extranjero «Runnymcde College», domiciliado en la calle del 
Arga, 9. de Madrid, para impartir enseñanzas conforme al sis
tema educativo británico a alumnos exclusivamente extranjeros 
del nivel Secondary Education.


