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definitiva para la apertura y funcionamiento de dichos Centros 
en el nivel de Preescolar y para las unidades que se indican, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8.° y siguientes del 
Decreto 1355/1974, de 7 de junio; ...

Resultando que dichos Centros han obtenido la autorización 
previa a que alude el artículo 5.° del Decreto mencionado;

Resultando que los expedientes de autorización definitiva han 
sido tramitados reglamentariamenLe y que en todos ellos han 
recaído informes favorables de la Inspección Técnica y de la 
Unidad Técnica, en los que consta que se encuentran dichos 
Centros ubicados en plantas bajas, con entrada independiente, de 
edificios destinados a viviendas;

Vistos: La Ley General de Educación de 4 de agosto de 
1970 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agesto!, el Decreto 
1355/1974, de 7 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 10 de 
julio); la Orden ministerial de 24 de abril de 1975 («Boletín 
Oficial del Estado» de 2 de mayo), la Orden ministerial de 22 
de mayo de 1978 («Eoletín Oficial del Estado» de 2 de junio) y 
demás disposiciones complementarias;

Considerando que los Centros docentes no estatales que se 
relacionan en el anexo antes mencionado reúnen los requisitos 
exigidos en el titulo I, apartado 2.a, de la Orden ministerial de 
22 de mayo de 1978, viniendo a resolver las necesidades existentes 
en las zonas da Centros de ese nivel educativo.

Este Ministerio ha resuelto:
Se concede la autorización con carácter excepcional y transi

toria para su apertura y funcionamiento, mientras la Inspección 
informe que hay necesidad de puestos escolares del nivel de 
Preescolar en esa zona, a los Centros docentes no estatales que- 
se relacionan en el anexo de la presente Orden y para las uni
dades que se indican.

La presente autorización podrá revocarse en los supuestos del 
artículo decimoquinto del Decreto 1855/1974.'

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, An

tonio Lago Carballo.

limo. Sr. Director general de Educación Básica.

ANEXO QUÉ SE CITA

Provincia de Barcelona

Número de expediente: 14.366.
Municipio: Barcelona. Domicilio: Calle Rosellón, 468. Deno

minación: «DinlDan». Titular: Doña Teresa Llovich Cierco y 
doña Montserrat Llanes Vila. Fecha de autorización previa: 20 de 
septiembre de 1970. Nivel: Preescolar: Número de unidades: 
Una (párvulos). Puestos escolares: 20.

Número de expediente: 14.508.
Municipio: Badalona. Domicilio: Avenida B, esquina C. De

nominación: «Nuestra Señora de Montserrat». Titular: Dona Ma
ría Nieves Cabrerizo las Heras. Fecha de autorización previa: 
20 de septiembre de 1976. Nivel: Preescolar. Número de uni
dades: Cuatro (párvulos). Puestos escolares: 180.

Número de expediente: 14.779.
Municipio: Granollers. Domicilio: Calle Fomento, 46. Denomi

nación: «Granoilers». Titular: Doña Margarita Rams Ventura. 
Fecha de autorización previa: 28 de abril de 1977. Nivel: Prees
colas. Número de unidades: Uno (párvulos). Puestos escola
res: 30.

Provincia de Baleares

Número de expediente: 15.119.
Municipio: Palma de Mallorca. Domicilio: Calle Baluarte del 

Principe, 10 Denominación: «Heidi». Titular: Doña Carmen Her- 
mida Ramos. Fecha de autorización previa: 5 de junio de 1980. 
Nivel: Preescolar. Número de unidades: Dos (párvulos). Puestos 
escolares: 60.

Provincia de Madrid

Número de expediente: 15.513.
Municipio: Madrid. Domicilio: Calle San Telesforo, 21. Deno

minación: «Niños». ■ Titular: Doña Teresa Sánchez Jiménez y 
doña María Josefa Marín Sánchez. Fecha de autorización previa: 
17 de diciembre de 1979. Nivel: Preescolar. Número de unida
des: Una (jardín de infancia) . Puestos escolares: 40.

Provincia de Santander

Número de expediente; 15.674.
Municipio: Santander. Domicilio: Calle Juan José Pérez del 

Molino, 17. Denominación: «La Horadada». Titular: Doña Valenti
na Otero Mata mala. Fecha de autorización previa: 17 do: diciem-- 
bre de 1979. Nivel: Preeescolar. Número de unidades: Una (jar
dín de infancia). Puestos escolares: 37.

24706 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
concede la denominación de «Baix Camp» al Insti
tuto Politécnico Nacional de Reus.

I'mon Sr.: Visto el expediente incoado a instancia del Claus
tro de Profesores del Instituto Politécnico Nacional de Reus en 
súplica de que el mencionado Centro se denomine «Baix Camp»;

Teniendo en cuenta los favorables informes emitidos por la Di
rección General de Enseñanzas Medias y por la Delegación Pro
vincial de Tarragona, y toda vez que la denominación que se 
propone corresponde a la comarcaren donde se encuentra úbi- 
"cedo el Centro,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el Centro de 
referencia se denomine en lo sucesivo Instituto Politécnico Na
cional «Baix Camp», de Reus.

Lo digo a V. i. para su conocimiento.y demás efectos.
Dios guarde a V. I /
Madrid 16 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Anto

nio Lago Carballo.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

MINISTERIO DE TRABAJO

24707 ORDEN de 15 de octubre de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Carmen López González.

limo. Sr.: Habiéndose diotado sentencia por la Sala de lo Con- 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial dé'Zaragoza, 
con fecha 5 de abril de 1980, en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo número 335/78, interpuesto por doña Carmen López 
González,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue: ,

■ «Fallamos: Primero.—Estimamos el presente recurso conten
cioso Administrativo número trescientos treinta y cinco de mú 
novecientos setenta y ocho, deducido por doña Carmen López 
González.

Segundo.—Anulamos el acuerdo presunto del Consejo de Ad
ministración de la Administración Institucional de Servicios So
cio-Profesionales (AISS) objeto de impugnación, por sú oposi
ción ai ordenamiento jurídico.

Tercero.—Declaramos el derecho de doña Carmen López Gon
zález a ser considerada como funcionaría de carrera del Cuerpo 
Técnico de Administración de la Administración Institucional 
de Servicios Socio-Profesionales, (ÁJSS), con efectos desde el 
día ocho de agosto de mil novecientos setenta y siete, debiendo 
la Administración expedir e1 correspondiente documento acredi
tativo de su nombramiento.

Cuarto.—No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a 
cestas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Ministro de Trabajo, Pre

sidente de la Comisión Interministerial de Transferencias de 
ia AISS, Félix Manuel Pérez Miyares.

limo. Sr. Vicepresidente Segundo de la Comisión Interministe
rial de Transferencias de la AISS.

24708 ORDEN de 17 de octubre de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaida en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Ministerio por don Mariano Carilla Rueda 
y otros.

limo. Sr.: Habiéndose dictado sentencia por la Sala de lo Con- 
tencioso-Administrativo de ia Audiencia Territorial de Zaragoza, 
con fecha 31 de marzo de 1980, en el recurso contencioso-admi- 
nistiativo, número 329/78, interpuesto por don Mariano Carilla 
Rueda y otros,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
cita-ja sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos: Primero.—Estimamos el presente recurso conten
cioso número trescientos-veintinueve de mil novecientos .setenta 
y ocho, deducido por don Mariano Cerilla Rueda y demás fun
cionarios relacionados en el encabezamiento de esta resolución.

Segundo.—Anulamos los acuerdos presuntos del Consejo de 
Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales 
(AISS) objeto de impugnación, por no ser acordes con el 
ordenamiento jurídico

Tercero.—Declaramos el derecho de los recurrentes a ser con
siderados como funcionarios de carrera de los diferentes Cuer
pos del Régimen General de la'Administración Institucional de 
Servicios Socio Profesionales (AISS), con efectos desde el día 
ocho do agosto de mil novecientos setenta y siete, debiendo lá



Administración expedir el correspondiente documento acreditati
vo de su nombramiento.

Cuarto.—No hacemos expresa imposición de costas.»
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V . I.
Madrid, 17 de octubre de 1980.—El Ministro de Trabajo, Pre

sidente de la Comisión Interministerial de Transferencias de 
la AISS, Félix Manuel Pérez Miyares.
I'lmo. Sr. Vicepresidente Segundo de la Comisión Interministerial 

de Transferencias de la AISS.

24709 ORDEN de 21 de octubre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por doña Manuela 
Lucía Alcañiz.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado sentencia por la Sección Ter
cera de la Audiencia Nacional con fecha 8 de julio de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Mi
nisterio por doña Manuela Lucía Alcañiz,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla 
la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo 
que sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso interpuesto por el Pro
curador don Luciano Rosch Nadal, en nombre de doña Manuela 
Lucía Alcañiz, viuda de^don Alfonso Roca Mico, contra resolu
ciones del Ministerio de Trabajo de ocho de marzo y siete de 
abril de mil novecientos setenta y ocho, las que anulamos, 
reconociendo en su lugar que el tiempo de servicios efectivos 
prestado por don Alfonso Roca Mico será computado a partir 
del uno de julio de mil novecientos treinta y cuatro, como fun
cionario del Ministerio de Trabajo, y condenamos a la Admi
nistración a que esté y pase por esta declaración; todo ello 
sin hacer condena en costas.»

Lo que comunico a„V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I /
Madrid, 21 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, José 

Miguel Prados Terriente.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

24710 CORRECCION de errores de la Resolución de 29 
de septiembre de 1980, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo, de ámbito nacional, para las 
Industrias de Conservas Vegetales. 

err°rés en el texto del Convenio anejo a la ci 
tada. Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado 
numero 247, de fecha 14 de octubre de 1980, se transcriben se 
guidamente las oportunas rectificaciones:

, 22888, artículo le, párrafo primero, última línea
donde dice: «Una el 18 de mayo y otra el 18 de octubre» debí 
decir: «Una el 18 de marzo y otra el 18 de octubre»

Página 22889, Tabla de salarios, Personal de fabricación, ei 
la novena linea, donde dice-, «basculante», debe decir: «bascu lero».

Página 22889, Tabla de salarios, número 1, Región Murcia 
®PaFíad° Administrativos, salario total del Auxiliar, fijado ei 
505.335, debe consignarse: «505.815».

Fagina 22890, Tabla de salarios, número 1, de Murcia er 
el apartado E) Obreros, en el cuarto renglón, donde dice 
«Escalador», debe decir; «Escaldador».

Página 22890, Tabla número 2 (Región de Murcia) en 1: 
«14Cpor ioo!Umna IgUra 13 Cifra de 14 7 debe ^signars
for|P^r.\nan22890’ de. salarios, Región Extremadura, apar
taao DJ, Personal de fabricación, linca novena, figura la pala 
ora Basculante, debe decir: «Basculero».

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

24711 REAL DECRETO 2446/1980, de 26 de septiembre, en
comendando a ENIEPSA la investigación de los 
permisos de investigación de hidrocarburos «Mon
tanazo A», «Montanazo B» y «Grumete A».

Dado el interés petrolífero que para el Estado coftipori 
el área correspondiente a los antiguos permisos de investid 
ción de hidrocarburos, denominados «Montanas-o Ai, *Mont:

7 «Grumete A», de acuerdo con lo dispuesto en 
artículo cuarto de la Ley sobre Investigación y Explotacié 
ae Hidrocarburos de veintisiete de junio de mil novecient<

setenta y cuatro y previa deliberación del Consejo de Mímanos 
en su reunión del día veintiséis de septiembre de mil nove
cientos ochenta, a propuesta del Ministro de Industria y Energía,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se encomienda a la «Empresa Nacional 
de Investigación y Explotación de Petróleos, S. A.» (EN1EPSA), 
la investigación de los permisos de investigación de hidrocarbu
ros situados en la zona c, subzona a), que con las longitudes 
referidas al meridiano de Greenwich, á continuación se des
criben:

Expediente R-E-cuarenta y ocho: Permiso «Montanazo A», de 
treinta y cinco mil quinientas sesenta y una hectáreas, y cuya 
superficie viene delimitada por la línea perimetral, con los 
siguientes vértices:

Vértice Paralelo N Merteno E (Gr.)

i 41° 08’ 1° 42'
2 N41° 08’ 1° 50’
3 40° 55’ 1° 50’
4 40° 55’ 1° 37’ 49,4"
5 41° 01’ 1° 37’ 49,4”
6 41° 01’ 1° 42’

Expediente R-E-cuarenta y nueve: Permiso «Montanazo B», de 
treinta y dos mil trescientas una hectáreas, y cuyos límites sen: 
Norte, 41° 08': Sur, 40° 55' N; Este, 2° 00’ E, 'y Oeste, 1° 50' E.

Expediente R-E-cincuenta: Permiso «Grumete A», de treinta 
y dos mil trescientas una hectáreas, cuyos límites son: Norte, 
41° 08’; Sur, 40° 55’ N; Este, 2° 10' E, y Oeste, 2° 00’ E.

Artículo segundo.—Los permisos de' investigación a que se 
refiere el artículo anterior quedan sujetos a todo cuanto dis
pone la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocar
buros, de veintisiete de junio de mil novecientos setenta y 
cuatro, al Reglamento para su aplicación de treinta de julio 
de mil novecientos setenta y seis, y a las condiciones si
guientes:

Primera.—ENIEPSA, durante los dos primeros años de vi
gencia, viene obligada á realizar en el área que se otorga 
trabajos de investigación en los que se incluye una campaña 
sísmica, con un importe mínimo de dieciséis millones de pe
setas.

Antes de finalizar el quinto año de vigencia, ENIEPSA viene 
obligada en el conjunto de los tres permisos a perforar dos 
sondeos mecánicos hasta alcanzar los objetivos de interés.

En el caso do continuar la investigación después del quinto 
año de vigencia, ENIEPSA viene obligada a perforar un tercer 
sondeo en el área otorgada, antes de finalizar el octavo año 
de vigencia.

Segunda.—En el caso de renuncia total de los permisos, 
ENIEPSA deberá justificar debidamente haber invertido la can
tidad minima señalada en la condición primera anterior y eje
cutado los trabajos que en tiempo y forma se especifican en 
la misma.

En el caso de renuncia parcial, se estará a las normas re
glamentarias.

Artículo tercero.—Las áreas cuya investigación se va a rea
lizar tendrán la consideración de permisos de investigación de 
hidrocarburos, con titularidad atribuida al Estado.

Artículo cuarto.—Se autoriza al Ministerio (Je Industria y 
Energía para dictar las disposiciones necesarias para el cum
plimiento de lo que en este Decreto se dispone.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energía,

IGNACIO BAYON MARINE

24712 REAL DECRETO 2447/1980, de 3 de octubre, por el 
que se declara zona de reserva definitiva a favor 
de! Estado, para explotación de carbón, el área 
denominada «Zona Peñarroya-Bélmez-Espiel», com
prendida en la provincia de Córdoba, y su adjudi
cación al Instituto Nacional de Industria, a tra
vés de la «Empresa Nacional Carbonífera del Sur» 
(ENCASUR).

El suficiente conocimiento adquirido durante el periodo de 
investigación de la zona de reserva provisional a favor del 
Estado, denominada «Zona Peñarroya-Bélmez-Espiel», compren
dida en los términos municipales de Peñarroya, Pueblonuevo, 
Bélmez, Espié! y otros, de la provincia de Córdoba, declarada 
uor Orden ministerial de once de noviembre de mil novecientos 
setenta y dos («Boletin Oficial del Estado» de veinticuatro de 
noviembre), a petición del Instituto Nacional de Industria, y 
al cual fue encomendado para el, desarrollo de las actividades


