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nida Salvador Paláu Rabassó, sin número. Se autoriza el cam
bio do domicilio de la calle San Magín, 23, a la avenida de 
Salvador Paláu Rabassó, sin número.

Centros de Educación Preescolar 

, ' Provincia ae Barcelona

Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. Denominación: 
«Divina Pastora». Domicilio. Paseo Maragall, 162. Titular: MM. 
Franciscanas de la Divina Pastora.—Transformación y clasi
ficación definitiva en Centro de Párvulos con dos unidades y 
capacidad para 60 puestos escolares, constituido por un edificio 
situado en el Paseo de Maragall, 162.

Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. Denominación: 
«Escuela Thau». Domicilio: Carretera de Esplugas, 49-53. Titu
lar; Centro influencia Católica.—Transformación y clasificación 
definitiva en Centro de Educación Preescolar con tres unidades 
de Jardín de Infancia y seis unidades fie Párvulos y capa
cidad para 360 puestos escolares, constituido por un edificio 
situado en la carretera de Esplugas, 49-53.

Municipio: San Fructuoso de Bagés. Localidad: San Fructuoso 
de Bagés. Denominación: «Escola Flama». Domicilio: Urbani
zación «Pineda de Bagés». Titular: «Escola Flama», Sociedad 

' Cooperativa de Trabajo.—Transformación y clasificación defini
tiva en Centro de Educación Preescola¡r con tres unidades de 
Jardín de Infancia y dos unidades de Párvulos y capacidad 
para 190 puestos escolares, constituido por un edificio situado 
en la Urbanización «Pineda de Bagés». Se autoriza el cambio 
de denominación de «Colegios Cataluña» por el de «Escola 
Flama». Se autoriza el cambio de titularidad de don Ramón 
Cornet Arboix a don José Griera Cors y el de éste a «Escola 
Flama», Sociedad Cooperativa de Trabajo.

Provincia de Madrid

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: «Ju
ventud». Domicilio: Galle Seco, 30. Titular: Instituto Secular 
de la Juveitud.—Transformación y clasificación definitiva en 
Centro de Párvulos con d  unidades y capacidad para 80 pues
tos escolares, constituido por un edificio situado en la calle 
Seco, 36.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: «Nues
tra Señora del Pino». Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, 
número 292. Titular: Don Miguel Bartolomé González.—Trans
formación y clasificación, definitiva en Centro de Párvulos con 
dos unidades y capacidad para 70 puestos escolares, constituido 
por un edificio situado en la avenida del Cardenal Herrera 
Oria, 292.

Provincia de Santander

Municipio: Santander. Localidad: Santander. Denominación: 
«San Agustín». Domicilio: Avenida del Faro, sin número. Ti
tular: Congregación Agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús 
de España de la Orden de San Agustín.—Transformación y 
clasificación definitiva en Centro de Párvulos con cinco uni
dades y capacidad para 200 puestos escolares, constituido por 
un edificio situado en la .avenida del Faro, sin número. Se 
autoriza el traslado de domicilio de la calle Alcázar de To
ledo, a y 8, a la avenida del Faro, sin número.

MINISTERIO DE TRABAJO

24786 ORDEN de 23 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 «Material Auxi
liar de Consignatarios de Buques, S. A.». 

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado sentencia por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Las 
Palmas da Gran Canaria, con fecha 21 de mayo de 1980 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por «Material Auxiliar de Consignatarios de Buques, 
Sociedad Anónima»,

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 debemos declarar y declaramos la inadmisi- 
bilidad de. recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
d Procurador don Luis Mesa Suárez, en representación de la 
Entice.' mercantil "Material Auxiliar de Consignatarios de Bu- 
dues, S A.”, contra las resoluciones del excelentísimo señor 
Ministro de Trabajo antes mencionadas, por incompetencia de 
esta Sala para conocer del mismo. Todo ello sin hacer especial 
imposición de costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid 23 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, José 

Migue Prados Terriente.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

24787 ORDEN de 23 de octubre de 1980 sobre concesión 
administrativa a «Propano Industrial, S. A.», para 
la prestación del servicio público de suministro 
de gas propano por canalización, en el polígono 
«La Calzada», de Gijón (Oviedo).

Ilmo. Sr.: «Propano Industrial, S. A.», a través de la Dele
gación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en 
Oviedo, ha solicitado concesión administrativa para el servicia 
público de suministro de gas propano por canalización, me
diante instalaciones distribuidoras de G. L. P., en el polígono 
«La Calzada», término municipal de Gijón (Oviedo), a cuyo 
efecto ha presentado la documentación técnica correspondiente.

Características de las instalaciones: Las características de las 
instalaciones serán básicamente las siguientes:

Hay dos centros de almacenamiento, constituidos cada uno 
por dos depósitos de 19.070 litros de capacidad unitaria con los 
correspondientes accesorios y dispositivos de seguridad. Cada 
centro de almacenamiento dispone de un vaporizador de 175 ki
logramos/hora. La red de distribución principal, de acero esti
rado en frío, sin soldadura, tiene una longitud aproximada 
de 225 metros y un diámetro de 1,5 pulgadas.

Finalidad de las instalaciones: Mediante las citadas insta
laciones se distribuirá gas propano a 290 viviendas en ei ci 
tado polígono.

Presupuesto: El presupuesto de las instalaciones asciende 
a cuatro millones cuatrocientas once mil cuatrocientas treinta 
y seis (4.411.436) pesetas.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente ins
truido al efecto, este Ministerio, a propuesta de la Dirección 
General de la Energía, ha resuelto otorgar a «Propano Indus
trial, S. A.», concesión administrativa para el servicio público 
de suministro de gas propano por canalización, en el polígono 
«La Calzada», término municipal de Gijón (Oviedo). El sumi
nistro de gas objeto de esta concesión se refiere al área deter
minada en la solicitud y el proyecto presentados y a la mayor 
capacidad que resulte de la instalación definida en el proyecto.

Esta concesión se ajustará a las siguientes condiciones:

 Primera.—El concesionario constituirá en el plazo de un mes 
una fianza por valor de 88.229 pesetas, importe del 2 por 100 
del presupuesto que figura en el expediente, para garantizar 
el cumplimiento de sus obligaciones, Conforme al artículo 13 del 
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combus
tibles, aprobado por Decreto de 26 de octubre de 1973. Dicha 
fianza se constituirá en la Caja General de Depósitos en metá
lico o en valpres del Estado, o mediante aval bancario, según 
lo dispuesto en el articulo 11, apartado 3, del Decreto 1775/1967, 
de 22 de julio, o mediante el contrato de seguro concertado con 
Entidades de Seguros de las sometidas a la Ley de 16 de diciem
bre de 1954.

La fianza será devuelta al concesionario una vez que, auto- 
  rizadas las instalaciones y construidas en ios plazos que se 
establezcan en la autorización para el montaje de las mismas, 
la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía 
formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones.

Segunda.—De acuerdo con los artículos 9.°, apartado e), y 21 
del vigente Reglamento General del Servicio Público de Gases 
Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, 
dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de 
publicación de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», 
el concesionario deberá solicitar de la Delegación Frovincial 
del Ministerio de Industria y Energía la autorización para el 
montaje de las instalaciones.

El concesionario deberá iniciar el suministro de gas pro
pano en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha en que 
la Delegación Provincial de este Ministerio formalice el acta 
de puesta en marcha de las instalaciones.

Tercera.—Las instalaciones deben preverse para responder 
a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abas
tecimientos más flexibles y seguros. A este fin, los sistemas 
de distribución del gas deberán ser objeto de una progresiva 
modernización y perfeccionamiento, adaptándose a las direc
trices que marque el Ministerio de Industria y Energía.

La red de distribución deberá reunir las condiciones técnicas 
necesarias para poder utilizar gas natural u otros gases inter
cambiables, y las instalaciones interiores, a partir de la aco
metida de cada edificio, deberán cumplir las normas básicas 
de instalaciones de gas en edificios habitados.

El cambio de las características del gas suministrado, o la 
sustitución por otro intercambiable, requerirá la autorización 
de la Dirección General de la Energía, de acuerdo con el 
articulo 8.°, apartado c), del Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/ 
1973, de 26 de octubre.

Cuarta.—El concesionario deberá mantener un correcto sumi
nistro y un adecuado y eficiente servicio de: mantenimiento de 
las instalaciones, reparación de averias, redamaciones y en 
general, de atención a los usuarios, siendo responsable de la 
conservación y buen funcionamiento de las instalaciones, con
forme a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento General 
del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por De-


