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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-



creto 2913/1973, de 26 de octubre, que impone obligaciones y 
responsabilidades tanto al concesionario como a las demás per
sonas físicas o Entidades relacionadas con la instalación o el 
suministro de la misma.

Previamente al levantamiento del acta de puesta- e^ marcha 
de la instalación, se deberá comprobar por la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Industria y Energía que el concesiona- 
rio ha presentado la documentación necesaria que acredite 
a juicio de dicha Delegación, que dispone de un servicio ade- 
cuado a efectos del cumplimiento de lo estipulado en esta 
condición.

Quinta—De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del 
repetido Reglamento General, y sin perjuicio de lo señalado en 
los demás artículos del capítulo V del mismo, el concesionario 
está obligado a efectuar los suministros y realizar laB -amplia
ciones necesarias para atender a todo peticionario que solicite 
el servicio, dentro de los términos de la concesión. En el caso 
-de que el concesionario se'negara a prestar el suministro soli
citado alegando insuficiencia de. medios técnicos, la Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria y Energía comprobará 
si tiene fundamento técnico tal negativa y, en caso contrario, 
hará obligatorio el suministro, imponiendo o proponiendo en su 
caso la correspondiente sanción.

Sexta.—La determinación de las tárifas de aplicación del 
suministro de gas se regirá en todo momento por el capítulo. VI 
del Reglamento General citado. Sin perjuicio de lo anterior, 
el concesionario queda suieto a cuantas prescripciones se esta
blecen en dicho Reglamento General, así como al modelo de 
póliza anexa a éste y a cuantas otras disposiciones hayan 
sido dictadas o se dicten por este Ministerio de Industria y Ener
gía sobre suministro de gases combustibles y sus instalaciones.

Séptima.—La presente concesión se otorga por Un plazo de 
doce años, contados a partir de la fecha de publicación de 
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», durante el cual 
el concesionario'podrá efectuar el suministro y la distribución 
de gas mediante las instalaciones a que se ha hecho referencia, 
según el proyecto presentado. Dichas instalaciones revertirán 
al Estado al terminar el plazo otorgado en esta concesión o la 
prórroga o prórrogas que puedan otorgarse de acuerdo con. el 
artículo 16 del Reglamento General del Servicio Público de 
Gases Combustibles. ,

Octava.—La Delegación Provincial del Ministerio de Industria 
y Energía cuidará del exacto cumplimiento de las condiciones 
estipuladas púr esta Orden

Una vez autorizadas y construidas_las instalaciones la Dele
gación Provincial inspeccionará las Óbras y montajes efectuados 
y, al finalizar éstas, y después de haber comprobado que el 
concesionario ha entregado el certificado final de obra de las 
instalaciones (firmado por Técnico Superior competente y visa
do por el Colegio Oficial correspondiente), levantaré acta sobre 
dichos extremos, que habrá de remitir seguidamente a la Di
rección General de la Energía.

Los reconocimientos, ensayos, pruebas, de carácter general 
o parcial que según las disposiciones en vigor hayan de reali
zarse en las instalaciones comprendidas en la zona de conce
sión, deberán ser comunicados por el concesionario a la corres
pondiente Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía con la debida antelación. A efectos del levantamiento 
de] acta de puesta en marcha, dicha comunicación deberá 
efectuarse antes de proceder al relleno de las zanjas previstas 
para el tendido de las canalizaciones, o con anterioridad a la 
realización de las operaciones que posteriormente dificulten la 
inspección de cualquier instalación objeto de esta concesión.

Novena.—Serán causa de extinción de la presente concesión, 
además de las señaladas en el artículo 17 del Reglamento 
General del Servicio Público de Gases Combustibles, las si
guientes:

a) El incumplimiento del artículo 13 del vigente Reglamento 
General del Servicio Público de Gases Combustibles.

b) La introducción de cualquier variación o ampliación no 
autorizada por el Ministerio de Industria y Energía en la eje
cución de los proyectos, salvando las modificaciones precisas 
para que se cumplan las disposiciones vigentes.

c) Si no se llevasen a cabo las instalaciones de acuerdo con 
las condiciones impuestas en esta Orden y en la autorización 
para el montaje de las mismas.

Sin embargo, si por evolución de la técnica de distribución 
de gas, por utilización de diferentes primeras materias, o por 
otras causas, no fuese adecuado el mantenimiento de alguna 
o algunas de las instalaciones objeto de la presente Orden, el 
concesionario podrá solicitar del Ministerio de Industria y Ener
gía:

1. Autorización para la modificación o sustitución de las 
instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de la con
cesión y con la misma fecha de reversión que las instalaciones 
sustituidas, o bien,

2. El otorgamiento de la correspondiente concesión para 
las nuevas instalaciones, si por la importancia de las inver
siones que las mismas supongan no pudiese obtener una com
pensación económica adecuada durante el plazo que restase 
para la caducidad de la concesión antes mo-.cl'jnpda, aunqu" 
teniendo en cuenta siempre los derechos que el Estado pueda 
tener sobre los elementos cambiados.

Diez.—La concesión se otorga sin perjuicio de terceros 
y dejando a salvo los derechos particulares.

Once.—Las instalaciones a establecer cumplirán las dispo
siciones y normas técnicas que en general sean de aplicación 
y, en particular, las correspondientes del Reglamento General 
del Servicio público de Gases Combustibles, qprobado por 
Decreto 2913 1973 de 26 de octubre; normas para su apli
cación o coir.p ementarlas, Reglamento de Recipientes a Pre
sión, Reglamentos Electrotécnicos; Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; normas sobre ins
talaciones distribuidoras, así como cuantas otras disposiciones 
de dicten sobre el servicio público de suministro de gases 
combustibles.

Doce.—En todas las obras, instalaciones, servicios y adqui
siciones en general, de cualquier clase, se deberá cumplir lo es
tablecido en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordena
ción y defensa de la. industria (artículos 10 y siguientes).

Trece.—Esta concesión se otorga sin perjuicio e indepen
dientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de com
petencia municipal, provincial u otros, necesarios para la reali
zación de las obras de las instalaciones de gas.

Catorce.—El concesionario, para transferir la titularidad de 
la concesión, deberá obtener previamente autorización del Mi
nisterio de Industria y Energía, y se deberán cumplir .las 
obligaciones prescritas en la concesión y ajustarse a lo estable
cido en el articulo 14 del Reglamento General del Servicio Pú
blico d© Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
d© as de octubre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de octubre de 1960.—P. D., el Subsecretario, En

rique de Aldama' y Miñón.

limo. Sr. Director general de ia Energía.

24788 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
hace público el otorgamiento del permiso de inves
tigación minera que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Córdoba haoe saber que ha sido otorgado el siguiente 
permiso d© investigación:

Número: 12.566. Nombre: «Fuenteobejuna». Minerales: Plomo, 
plata, cinc y oro. Cuadrículas: 19. Términos municipales: 
Peñarroya-Pueblonuevo y Bélmez.
Lo qué se hace público d© conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 101 del Reglamento General pera el Régimen de la 
Minería, de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 10 de octubre de 1980.—El Delegado provincial (ile
gible) .

24789 RESOLUCION de 11 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Cuenca, por la que se 
hace público el otorgamiento del permiso de inves
tigación minera que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Cuenca hace saber que ha sido otorgado el siguiente 
permiso de investigación;

Número: 1.040. Nombre: «Fergato». Mineral: Recursos sección C) . 
Cuadrículas: 110. Términos municipales: Aliaguilla y Mira.

Lo qu© se haoe público de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 101 ded Reglamento General piara el Régimen de 
la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Cuenca, 11 de octubre de 1980.—El Delegado provincia) acci
dental, José Bonilla Gómez.

24790 RESOLUCION de 13 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Teruel, para que se proce
da al levantamiento del acta previa a la ocupación 
de los terrenos que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía d© Teruel hace saber que, en cumplimiento del artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa se hace saber a todos los in
teresados afectados por la urgente ocupación de los terrenos, 
sitos en el término municioal de Andorra (Teruel), necesarios 
para la instalación del ferrocarril minero desde el cargadero 
de Andorra a la central térmica «Teruel», de la «Empresa Na
cional de Electricidad, S. A.», cuya relación detallada fue ou- 
blicada en el «Boletín Oficial de la Provincia d© Teruel» del 
día 20 de abril de 1979 y en el diario de esta capital del mismo 
J!a, que después de transcurridos. px>r lo imnos, ocho -lías 
hábiles a contar desde el siguiente al d© la última publración 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», «-Boletín 
Oficial» de la provincia y diario de Teruel «Lucha», se daré


