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«Fundación Revilla-Gigedo», de Gijón (Oviedo), para implantar a 
partir del año académico 1980-81, el curso de adaptación y trans
formación previsto en la citada Orden de 22 de julio de 1971 
(«Boletín- Oficial del Estado» de 19 de octubre).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza. ,

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

16115 ORDEN de 16 de junio de 1980 por la que se 
autoriza al Conservatorio Elemental de Música de 
Santander para impartir, con validez académica 
oficial, diversas enseñanzas de grado medio.

limo. Sr.: Visto el escrito del Director del Conservatorio Ele
mental de Música de Santander, en solicitud de autorización 
para que el citado Centro pueda impartir, con validez acadé
mica oficial, las siguientes enseñanzas de grado medio:

Estética e Historia de la Música de la Cultura y del Arte: 
l.° curso.

Formas musicales (curso teórico-analítico):
Repentización, Transposición y -Acompañamiento: l.° curso 

(Repentización y Transposición).
Violín: 5.°, 6.° y 7.° cursos.
De conformidad con el artículo 6, 3, del Decreto de 10 de 

septiembre de 1966, de Reglamentación General de los Conserva
torios de Música; Decreto de 17 de julio de 1975, y con el infor
me favorable del Consejo Nacional de Educación, que especifica 
que don José Tavera Oruña, por no estar en posesión del título 
de Profesor superior, sólo podrá impartir las enseñanzas de 
grado medio en calidad de Profesor auxiliar.

■ Este Ministerio ha resuelto acceder a lo solicitado de acuerdo 
con lo señalado . en el citad' informe.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 16 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.

limo. Sr. Subsecretario del Departamento.

16116 ORDEN de 16 de junio de 1980 por la que se 
autoriza al Conservatorio Elemental de Música de 
Villanueva y Geltrú (Barcelona) a impartir la en
señanza de 5.° curso de Solfeo y Teoría de la 
Música.

limo. Sr.: Visto el escrito del Alcalde Presidente del Ayun
tamiento de Villanueva y Geltrú (Barcelona), en solicitud de 
autorización para que el Conservatorio Elemental de Música 
de dicha ciudad pueda impartir, con validez académica oficial, 
el 5.° curso de Solfeo y Teoría de la Música (grado medio); de 
conformidad con el artículo 6, 3, del Decreto de 10 de septiembre 
de 1966, de Reglamentación General de los Conservatorios de 
Música; Decreto de 17 de julio de. 1975, y con el informe favo
rable del Consejo. Nacional d Educación,

Este Ministerio ha resuelto acceder a lo solicitado.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 16 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.

limo. Sr. Subsecretario del Departamento.

16117 CORRECCION de erratas de la Orden de 31 de 
mayo de 1980 por la que se autoriza la utilización 
en Centros docentes de Educación General Básica 
y Preescolar de libros y material didáctico impreso 
que se cita.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 165, de fecha lo de 
julio de 1980, página 15798, se indican a continuación la opor
tuna rectificación:

En otro material escolar, donde dice: «LEBRERO BAENA.— 
María Paz y María Teresa Lebrero Baena.—"Método multisen- 
sorial 'Cuadrados’ Alfabetos Gigantes".—Preescolar», debe de
cir: «LEBRERO BAENA.—María Paz y María Teresa Lebrero 
Baena.—"Método multisensorial 'Cuadrados' Juego de Autodic- 
tados”.—Preescolar.»

Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA

16118 RESOLUCION de 2 de mayo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por la que se autori
za y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en ésta Delegación Provincial, a instancia de «Electra 
Municipal de Centelles», con domicilio en Centelles, en solicitud 
de autorización para la instalación y declaración de utilidad 
pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, 
de la instalación eléctrica cuyas características técnicas prin
cipales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-20.494/79. .
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: En E. T. número 30 «Casal deis Avis».
Fihal de la misma: En E. T. número 2, calle San Martín.
Término municipal a que afecta: Centelles.
Tensión de servicio: 6 (preparada para 25 KV.).
Longitud en kilómetros: 0,399 de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio; 150 milímetros cuadrados de sección.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, 
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de
24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968 ha resuelto 
autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la uti
lidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la 
servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1066, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 2 de mayo de 1980.—El Delegado provincial.— 
2.330-D.

16119 RESOLUCION de 20 de mayo de 1980, de la De
legación Provincial de Gerona, por la que se autori
za y declara la utilidad pública en concreto de 
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con 
domicilio en plaza de Cataluña, 2, Barcelona, solicitando auto
rización y declaración en concreto de utilidad pública, para el 
establecimiento de una linea de A. T. y estación transforma
dora y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los 
Capítulos III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de ins
talaciones eléctricas y en el capítulo III del Reglamento apro
bado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con 
lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre orde
nación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía de Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas de 
Cataluña, S. A.» la instalación de la línea de A.T. a P.T. 
304 «Ayats», con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de 
servicio de sus redes de distribución.

Línea de A. T.

Origen de la línea: Apoyo sin número línea a P.T. 262, 
«Fogueras».

Final de la misma: Nuevo emplazamiento P. T. 304 «Ayats».
Término municipal: Arbucies.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,012.
Conductores: 3 do aiuminio-acero de 54,59 milímetros cua

drados de sección.
Expediente: 1.183/9-A.

v Estación transformadora

Tipo: Intemperie elevada.
Transformador: Uno de 160 KVA. y relación 25/0,38-0,22 KV

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1986, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1960.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de la Energía en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de la publicación de esta resolu
ción.

Gerona, 20 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—10.123-C.


