
Enseñanzas: Primer grado, ramas Electricidad, profesión Elec
trónica, y Delincación, profesión Delineante.

Localidad: Vich. Domicilio: Ronda Camprodón, sin número. 
Denominación: Centro de EGB «Mauricio Izern». Titularidad: 
Don Juan Izern Pietx. Enseñanzas: Primer grado, rama Admi
nistrativa y Comercial, profesión Administrativa.

Córdoba
Localidad: Córdoba. Domicilio: Calle Buen Pastor, 20. De

nominación: Centro de EGB «Santísima Trinidad». Titularidad: 
Patrón .to San Alberto Magno. Enseñanzas: Primer grado, ra
mas Administrativa y Comercial, profesión Administrativa, y 
Sanitaria, profesión Clínica.

Jaén
Localidad: Jaén. Domicilio: Cañada del Parral, sin número. 

Denominación: Centro de EGB y BUP «Altocastillo». Titulari
dad: «Centros Familiares de Enseñanza, S. A.». Enseñanzas: 
Primer grado, ramas Administrativa y Comercial, profesión 
Administrativa, y Delineación, prolesión Delineante.

Localidad: Jaén. Domicilio: Calle Hurtado, 8. Denominación: 
Centro de EGB «Guadaiimar». Titularidad: «Centro Familiares 
de Enseñanza, S. A.». Enseñanzas: Primer grade, rama Adminis
trativa y Comercial, profesiones Administrativa y Secretariado.

Málaga
Localidad: Campillos. Domicilio: Avenida M. Recio, sin nú

mero. Denominación: Centro de EGB «La Milagrosa». Titula
ridad: Fundación Benéficip Docente «Santa María del Reposo». 
Enseñanzas: Primer grado, ramas Administrativa y Comercial, 
profesión Secretariado, y Moda y Confección, profesión Moda y 
Confección.

M urcia
Localidad: Nonduermas. Domicilio: Carril de 'los Párragas, 

sin número. Denominación: Centro de EGB «Luis Vives». Titu
laridad: Cooperativa de Enseñanza «Luis Vives». Enseñanzas: 
Primer grado, rama Administrativa y Comercial, profesión Ad- 
minisi-rativa.

Vizcaya
Localidad: Bilbao. Domicilio: Calle Arechavaleta, 8. Deno

minación: Centro de EGB y BUP «Nuestra Señora del Carmen». 
Titularidad: Obra Social -Teresita Quevedo». Enseñanzas: Pri
mer grado, ramas Administrativa y Comercial, profesión Ad
ministrativa, y Sanitaria, profesión Clínica.

Localidad: Portugalete. Domicilio; Calle Grumete Diego, sin 
número. Denominación: Centro de EGB y BUP «Berrio-Ochoa». 
Titularidad: Cooperativa de Enseñanza «Asti-Leku». Enseñanzas: 
Primer grado, ramas Química, profesión Operador de Labora
torio, y Sanitaria, Clínica-.

Zaragoza
Localidad: Zaragoza. Domicilio: Vía Ibérica, 25. Denomina

ción: Centro de EGB y BUP «Madre María Rosa Molas». Titu
laridad: Doña María Teresa Guillén Segura. Enseñanzas: Primer 
grado, ramas Administrativa y Comercial, profesión Comercial, 
y logar, profesión'Jardines de Infancia, provisional.

Su adscripción a los Centros estatales homologados o Institutos 
Politécnicos que correspo: dan se efectuará por cada Delegación 
Piovincial de Educación que lo comunicará a la Subdirección 
General de Centros de la Dirección General de Enseñanzas 
Mediasi.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de agosto de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manu'Sl Ruigómez Iza. »
limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

22361 ORDEN de 18 de septiembre de 1980, por la que 
se aprueba la transformación y clasificación defini
tiva en Centros no estatales de Educación General 
Básica y Preescolar.

limo. Sr.: La Ley General de Educación establece en sus 
disQosiciones transitorias segunda y tercera la obligación de 
los actuales Centros docentes de acomodarse a los nuevos ni
veles educativos mediante la transformación, en su caso, y 
clasificación de los mismos. Dichas disposiciones transitorias 
han sido desarrolladas, entre otras, por las Ordenes ministeria
les de 19 de junio de 1971, sobre transformación y clasificación 
de los actuales Centros docentes, y 22 de mayo de 1978, por la 
que se establecen los requisitos necesarios para la transforma
ción y clasificación de los Centros de enseñanza.

Vistos los expedientes instruidos por los Directores de los 
Centros no estatales que se relacionan en el anexo de la pre
sente Orden en solicitud de transformación y clasificación; .

Resultando que los mencionados expedientes fueron presen
tados en tiempo y forma reglamentarios en las respectivas 
Delegaciones Provinciales de Educación;

Resultando que dichas Delegaciones Provinciales han elevado 
propuesta acerca de las referidas peticiones, y la Inspección 
Técnica y Oficina Técnica de Construcciones han emitido asir 
mismo sus informes;

Vistas la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970 
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto) y Ordenes minis
teriales de 19 de junio de 1971 («Boletín Oficial del Estado» de 
1 de julio) y 22 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
de 2 de junio), por las que se establecen las normas y requisitos 
para la transformación y clasificación de los Centros docentes;

Considerando .que los Centros que se expresan reúnen los 
requisitos necesarios de capacidad e instalaciones, de acuerdo 
con el informe emitido por la Dirección Técnica de Proyectos y 
con las disposiciones vigentes en materia de transformación y 
clasificación,

Este Ministerio ha resuelto aprobar la transformación y cía» 
sificación definitiva en Colegios no estatales de Educación Ge
neral Básica y Preescolar de los Centros que se relacionan en 
el anexo de la presente Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de septiembre de 198C.—P. D., el Subsecretario, 

Juan Manuel Ruigómez Iza.
limo. Sr. Director general de Educación Básica.

ANEXO QUE SE CITA 
Centros de Educación General Básica

Provincia de Barcelona
Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. Denominación: 

«Náusica». Domicilio: Calle Muntaner, 309. Titular: Doña María 
Asunción Batlle Rovirosa.—Transformación y clasificación defi
nitiva en Centro de Educación General Básica de ocho unidades 
y capacidad para 320 puestos escolares, constituido por un edi
ficio situado en la calle Muntaner, 309.

Municipio: Sabadell. Localidad: Sabadell. Denominación: «Ser- 
vator». Domicilio: Calle Ribot y Serra, 222. Titular: Doña Mont
serrat Ustrell Bamusell.—Transformación y clasificación defini
tiva en Centro de Educación General Básica de 11 unidades y 
capacidad para 440 puestos escolares, constituido por un edificio 
situado en la calle Ribot y Serra, 222.

Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. Denominación: 
«Virgen de las Escuelas Pías». Domicilio: Calle Lauria, 64. Titu
lar: Religiosas de las Escuelas Pías.—Transformación y clasifi
cación definitiva en Centro de Educación General Básica de 
18 unidades y capacidad para 640 puestos escolares, constituido 
por un edificio situado en la calle Lauria, 64.

Provincia de Santander
Municipio: Torrelavega. Localidad: Torrelavega. Denomina

ción: «Sagrados Corazones». Domicilio: Calle Sierrapando, 502. 
Titul. Congregación Sagrados Corazones.—Transformación y 
clasificación definitiva en Centro do Educación General Básica 
de 23 unidades y capacidad para 920 puestos escolares, consti
tuido por un edificio situado en la calle Sierrapando, 502.

Centros de Educación Preescolar
Provincia de Barcelona

Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. Denominación: 
«Virgen de las Escuelas Pías». Domicilio: Calle Lauria, 64. Ti
tular: Religiosas de las Escuelas Pías.—Trar sfermoción y cla
sificación. definitiva en Cen "o de Párvulos con dos unidades y 
capacidad para 80 puestos escolares, constituido por un edificio 
situado en la calle Lauria, 04.

Provincia de Segovia
Municipio: Coca. Localidad: Coca. Denominación: «San José 

y Sania Teresa». Domicilio. Calle Doña Joaquina Ruiz. Titular: 
RR. Misioneras de Acción Parroquial.—Transformación y clasifi
cación definitiva en Centro de Párvulos con una unidad y capa
cidad para 40 puestos escolares, constituido por un edificio 
situado en la calie Doña Joaquina Ruiz.

Provincia de Valencia
Municipio: Alacuás. Localidad: Alacuás. Denominación: «Ve

nerable Madre Oviedo». Domicilio: Avenida Genovés, sin núme
ro. Titular: Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor.—Trans
formación y clasificación definitiva er Centro de Párvulos con 
dos unidades y capacidad para 80 puestos escolares, .constituido 
por un edificio situado en la avenida Genovés, sin numero.

22362 CORRECCION de erratas de la Orden de 23 de ju
nio de 1980 por la que se revisan las Ordenes que 
clasificaron los Centros «Sagrado Corazón», de La 
Coruña; «Iraurgi», de Azpeitia (Guipúzcoa), y «San 
Agustín», de Zaragoza.

Padecido error en la inserción do la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 200, de fecha 27 de 
agosto de 1980, páginas 19301 y 19302, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:



Provincia de La Goruña, donde dice: «Municipio Azpeitia. 
Localidad Azpeitia. Denominación: "Iraurgi”. Domicilio: Polí
gono 24. Titular: Diócesis dc^ San número ...», debe decir: «Mu
nicipio: La Coruña. Localidad: La Coruña. Denominación: "Sa
grado Corazón”! Domicilio: Carretera de la Zapateira, s/n ...».

M" DE INDUSTRIA Y ENERGIA

22363 RESOLUCION de 23 de marzo de 1980, de la De
legación Provincial de Barcelona, 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 in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona. 
Via Layetana, 45, 5.°, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilida'. pública, a los efectos de la 
imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características técnicas principales son los siguientes:

Número de expediente: Sección 3.a AS/ce-4.856/79.
Finalidad :Amp-liación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en- tendido subterráneo.
Origen de la línea: Línea a 25 KV., de San Salvador de 

Guardiola a Manresa.
Final dé la misma:-Nueva E. T. 2.385, «El Calvet Restau- 

rant».
Término municipal a que afecta: San Salvador de Guardiola.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 376 metros de tendido subterráneo
Conductor: Aluminio-acero de 46,25 milímetros cuadrados cíe 

sección. _
Material de apoyos: Metálicos y hormigón pretensado.
Estación transformadora: Uno de 315 KVA., 25/0,380-0,220 KV
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1066, 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' 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición 
de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y 1 
nutaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, 
aprobado por Decreto 2619/19-n6.

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—El Delegado provincial.— 
3.911-D.

22364 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se au
toriza y declara la utilidad pública en concreto de 
la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre, S A.», con domicilio en Barcelona, 
Vía Layetana, 45, 5.“, en solicitud de autorización para la ins- 
t lación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la 
ir. orción de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3.a AS/ce-17.511/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Línea a 25 KV. a E. T. 7.349, «Can 

Canais IV».
Fin?J de la misma: -Nueva E. T. 7.349, «Can Canais III».
Término municipal, a que afecta: San Sadumí de Noya.
Tensión de servicio: 25 KV.

" Longitud en kilómetros: 131 metros de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero de 46,25 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Metálico.
Estación transformadora: Uno de 125 KVA., 25/0,380-0,220 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en les 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 1039 y Reglamento de Lineas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación de la “línea solicitada y declarar la 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición 
de la servidumbre de paso, e 1 condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado per Decreto 2619/1966.

Barcelona, 18 de junio de 1980.—El Delegado provincial — 
3.906-D.

22365 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, de la De
legación Provincial de Barcelona, 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 in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre, S. ii.», con domicilio en Barcelona, 
Vía Layetana, 45, 5.°, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la 
imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica • 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3.a AS/ce-18.377/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: Seccionamiento del cable subterráneo a 

25 KV. existente, de E. T. número 2.300 a E. T. número 310.
Final de la misma: E. T. número 2.211, «General Prim».
Término municipal a que afecta: Manresa.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 93 metros de tendido subterráneo.

Conductor: Aluminio de 3 il por 150) milímetros cuadrados 
de sección.

Material de apoyos: Cable subterráneo
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 28.19/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1986, 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 
utilida.'. pública dj la misma, a los efectos de la imposición 
de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y li
mitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, 
aprobado por Decreto 2619/1966,

Barcelona, 18 de junio de 1980.—El Delegado provincial.— 
3.908-D.

22366 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, de la De
legación Provincial de Barcelona, 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 in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, 
Vía Layetana, 45, 5.°, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la 
i ¡.posición de servidumbre de paso, ds la instalación eléctrica 
cuyas oaracterístioas técnicas principales son las siguientes;

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-17.513/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con línea en tendido aéreo.
Ongen de la línea: Línea a 25 KV. de E. T. 7.039 «Ma- 

set III» a E. T. 6.012 «Mas Bemich».
Final de la misma: Nueva E. T. 7 350 «Can Canais V».
Término municipal a que afecta: Masquefa.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 860 metros de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero de 46,25 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Metálicos
Estación transformadora: Uno de 125 KVA., 25/0,380-0,220 KV.
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 auto
rizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad 
pública de la misma, a los efectos d" la imposición de la ser
vidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que 
establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por De
creto 2819/1066.

Barcelona, 18 de junio de 1980.—El Delegado provincial.— 
3.914-D.

22367 RESOLUCION de 20 de junio de 1980, de la De
legación Provincial de Barcelona, 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 in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, 
Via Layetana., 45, 5.°, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad pública, a los efeotos de la 
imposición de servidumbre de paso, de la instalaciófi eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Seo^ón 3.a AS/ce-16.512/79 
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.


