
En su virtud, habida cuenta de las dificultades que surgen a 
la hora de escolarizar a los residentes en lugares ultradisemi- 
nados, en donde se hace imposible establecer transporte escolar, 
aai como la creación de Colegios Nacionales por no existir cen
so suficiente qué los justifique y conforme al artículo primero 
del Decreto dos mil doscientos cuarenta/mil novecientos sesen
ta y cinco, de siete de julio y para que se realicen las funciones 
formativas que le asigna el artículo ciento uno punto ocho de la 
Ley General de Educación, a propuesta del Ministro de Edu
cación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día once de julio de mil novecientos ochenta,

.DISPONGO:
Artículo primero.—Se crean las Escuelas Hogar para alum

nos de Educación General Básica procedentes de zonas de di
fícil escolarización que serán atendidos en régimen de interna
do, que a continuación se especifican:

Provincia de Albacete
Municipio: Nerpio. Localidad: Nerpio.—Escuela Hogar para 

cento cincuenta plazas de escolares residentes.
Provincia de Navarra

Municipio: Garralda. Localidad: Garralda.—Escuela Hogar 
para cincuenta escolares residentes.

Provincia de Oviedo
Municipio: Vegadeo. Localidad: Vegadeo.—Escuela Hogar, do

miciliada en avenida de Taramundi, sin numero, para cincuenta 
escolares residentes.

Provincia de Las Palmas
Municipio: Haría. Localidad: Haría.—-Escuela Hogar para cin

cuenta plazas de escolares residentes.
-Provincia de Salamanca

Municipio: Ciudad Rodrigo. Localidad: Ciudad Rodrigo.—Es
cuela Hogar «Los Sitios*, domiciliada en calle Juan Arias, nú
mero tres, para doscientas cincuenta plazas de escolares resi
dentes.

Provincia de Zamora
Municipio: Bermillo de Sayago. Localidad: Bermillo de Saya- 

go.—Escuela Hogar para cincuenta plazas de escolares resi
dentes.

Artículo segundo.—Se autoriza al Ministerio de Educación 
para que por Orden ministerial señale la fecha de.comienzo de 
actividades de las Escuelas Hogar creadas en el artículo ante
rior y para adoptar las medidas necesarias para la ejecución 
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a once de julio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R,
El Ministro de Educación,

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

16714 RESOLUCION de 6 de diciembre de 1979, de la De
legación Provincial de Huelva, por la que se auto
riza el establecimiento de la instalación que se cita.

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria de Huelva, a 
petición de Radiotelevisión Española. Servicios de Infraestruc
turas, con domicilio en Prado del Rey, Madrid, solicitando 
autorización y declaración, en concreto, de utilidad pública para 
el establecimiento de una línea de M. T. y C. T., para el enlace 
hertziano de RTVE, en Rociana, y cumplidos los trámites re
glamentarios ordenados en el capitulo III del Decreto 2617/1966, 
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo 
III del Reglamento aprobado por Decretp 2619/1966, sobre expro
piación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctri
cas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Minis
terio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939 
sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta relegación Provincial del Ministerio de Industria de 
Huelva, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a Radiotelevisión Española. Servicios de Infraes
tructuras, la instalación de A. T. cuyas éaracterística6 princi
pales son las siguientes:

Línea eléctrica
Tipo: Aérea.
Longitud: 5,025.
Tensión: 15/20 KV.

Estación transformadora
Tipo: Interior.
Potencia: 50 KVA.
Relación de transformación: 20.000/15.000/380/220 V.
Expediente: 7.525.
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación, 

eléctrica que se autoriza a los efectoé señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 
de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capitule IV del citado Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre. - '

Huelva, 6 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial ac-, 
cidental, Emilio de la Villa y Viña.—10.846-C.

16715 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, de la Dele- 
gación Provincial de Oviedo, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero A. T. 3.310, incoado en esta Delegación Provincial a instan
cia de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio en 
Oviedo, plaza de la Gesta, solicitando autorización y declara
ción de utilidad pública en concreto, a los efectos de la imposi
ción de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyos 
características técnicas principales son las siguientes:

Centro de transformación, tipo caseta, de 630 KVA., deno
minado «La Goleta*, a 22/0,38-0,^ KV., y línea subterránea de 
alimentación de 70 metros de longitud.

Emplazamiento: Calle La Cámara, Avilés.
Objeto: Servicio público.

. 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; Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión de 28 de noviembre de 1068; Reglamento de Estaciones 
Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949, y la 
Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Aprobar él proyecto de la instalación reseñada.
Declarar la utilidad pública en concreto de la misma, a los 

efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las con
diciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento 
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular 
de la misma deberá seguir los trámites señalados en el 
capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Oviedo, 1 de julio de 1980.—El Delegado provincial.—3.309-D.

16716 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, de la De- 
legación Provincial de Vizcaya, por la que se de
clara de utilidad pública la instalación eléctrica 
que se cita L-3368.

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia de 
«Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solicitando autoriza
ción para montar la instalación eléctrica que más adelante 
se reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública 
de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordena
dos en el capitulo III del Decreto 2617/1966, sobre autoriza
ción de instalaciones eléctricas- en el capítulo III del Decreto 
número «2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en 
materia eléctrica, y en el Reglamento de Lineas Eléctricas de 
Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968,

E6ta Delegación, vistos los informes de los Organismos que 
han intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrioc Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de una línea eléctrica aérea 
a doble circuito a 30 KV. que tiene su origen en la línea 
Burceña-Retuerto, en el término municipal de Baracaldo, fi
nalizando en el centro de transformación RENFE y con una 
longitud de 42 metros, empleando como conductor oable LA-180 
sustentado sobre apoyos metálicos. Su finalidad es dar servi
cio a RENFE.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se autoriza a los efectos señaládos en 
la Lev 10/1966, sobre Expropiaciones Forzosas y Sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de apli
cación de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto 2617/ 
1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación, se dará' 
traslado al titular de la misma y a los Organismos infor
man tes.

Bilbao, 1 de julio de 1980.—El Delegado provincial, P. A., Ma
nuel Zurro Martín.—4.909-15.


