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27160 ORDEN de 17 de septiembre de 1980 por la que 
se modifican Centros Escolares públicos en la pro
vincia de Oviedo.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes y las correspondientes pro
puestas e informes de las Delegaciones Provinciales del De
partamento e Inspecciones de Educación Básica del Estado.

Teniendo en cuenta que en todos lcj documentos se justi
fica la neoesidad de las variaciones de la composición actual 
de los Centros públicos de Educación General Básica y Prees
colar o la puesta en funcionamiento de nuevos Centros,

Este Ministerio ha dispuesto modificar los siguientes Cen
tros públicos que figuran en el Anexo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Juan Manuel Ruigómez iza.
Ilmo. Sr. Director general de Educación Básica.
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27161 CORRECCION de errores de la Orden de 29 de 
abril de 1980 por la que se modifican Centros esco
lares estatales en la provincia de Las Palmas.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado, número 279, de fecha 
20 de noviembre de 1980, páginas 25929 a 25932, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

En el anexo:
Municipio: Las Palmas de "Gran Canaria. Localidad: Las Pal

mas de Gran Canaria. Código de Centro: 35001380. Denomina
ción: Colegio Nacional «24 de Junio». El domicilio del Centro 
es: General, s/n. Barriada Zárate.

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria. Localidad: Las Pal
mas de Gran Canaria. Código de Centro: 35600620. Denomina
ción: Centro de Educación Preescolar «Centro Parroquial San 
Lázaro y San Antonio».

En el párrafo relativo a composición resultante debe decir: 
«dos de párvulos y Dirección con curso de régimen ordinario».

MINISTERIO DE TRABAJO
27162 CORRECCION de errores de la Resolución de 3 de 

octubre de 1980, de la Dirección General de Tra
bajo, por la que se dispone la publicación del Con
venio Colectivo entre el Ministerio de Agricultura 
y su personal laboral.

Advertidos errores en el texto del Convenio Colectivo anejo 
a la citada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Es- 
lado» número 256, de fecha 24 de octubre de 1980, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 23743, capítulo primero, artículo 2°, apartado 2.2, 
donde dice: «... los Servicios del Departamento», debe decir: 
«... las Unidades Administrativas».

En la misma página, capítulo II, artículo 4.°, apartado 2.3, 
donde dice: «... representantes», debe decir: «... representados».

En la página 23745, capítulo III, artículo 8.°, apartado 8.2.3, 
donde dice-, «... goberdntas», debe decir: «... Gobernantas».

En la misma página, capítulo y artículo, apartado 6.2.6, donde 
dice: «... aquejes», debe decir: «... equipos».

En un renglón más abajo, donde dice: «... encargados de 
obras», debe decir: «... Encargados de Obras».

En la página 23746, artículo 10, donde dice: «... enunciati
vo ...», debe decir: «... enunciativa ...».

En la misma página, artículo 14, apartado 2.°, donde dice: 
«... retribucioes ...», debe decir: «... retribuciones ...».

En la página 23747, artículo 28, apartado 2.°, donde dice: 
«Se abonará ...», debe decir: «Se abonarán ...».

En la misma página, artículo 30, apartado 2.°, donde dice; 
«... a un periodo de descenso ...», debe decir: «... a un período 
de descanso ...».

En la misma página, artículo 31, apartado 1.3, donde dice: 
«... el tiempo de excedencia solicitada», debe decir: «... el 
tiempo de excedencia solicitado».

En la misma página, artículo 33, apartado 1, donde dice: 
«... racionalización y reorganización del trabajador ...», debe 
decir: «... racionalización y reorganización del trabajo ...»,

En la página 23748, artículo 37, donde dice: «Todos los tra
bajadores acogidos a este Convenio, sean fijos, eventuales o 
interinos, deberán ser afiliados a la Seguridad Social», debe 
decir: «Todos los trabajadores acogidos a este Convenio deberán 
ser afiliados a la Seguridad Social».

En la página 23749, disposición transitoria spgunda, párrafo 
tercero, donde dice: «... se apuntará ...», debe decir: «... se 
atenderá ...».

En la misma página, disposición transitoria segunda, apar
tado l.°, donde dice: «Los trabajadores ...», debe decir: «A los 
trabajadores ...».

En la misma página, disposición adicional segunda, párrafo 
cuarto, donde dice: «... sueldo base ...», debe decir: «... salario 
base ...».

En la misma página, disposición adicional, anexo, tabla sala
rial, donde dice: «Trienio mensual, 1.733», debe decir: «Trienio 
mensual, 1.783».

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

27163 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se 
autoriza el establecimiento de la instalación eléc
trica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autoriza
ción administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y 
declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en los capítulos III del De
creto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas: 
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre; Reglamento . de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, 
Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo orde
nado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y 
defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar 
el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».
b) Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.
c) Línea eléctrica:
Origen: Apoyo sin número, derivación a Benamaurel, de la 

línea Baza-Castril, que alimenta al C. T. «Quesada».
Final: Centro de transformación.
Término municipal afectado: Benamaurel.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,696.
Tensión de servicio: 25/20 KV.
Conductores: Aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados.
Apoyos: Metálicos. •>
Aisladores: Cadena 3-ESA-1.503.
Potencia a transportar: 200 KVA.
d) Estación transformadora-.
Emplazamiento: Bda. Ministerio de la Vivienda.
Tipo: Interior.
Potencia: 200 KVA.
Relación de transformación: 25 KV.±5 por 100/3 por 398- 

230 voltios.
el Procedencia de los matériales-. Nacional.
f) Presupuesto: 2.368.686 pesetas.
g) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléc

trica a barriada construida por el Ministerio de la Vivienda.
h) Referencia: 2784/A. T.
Las obras »e ajustatán en lo que no -esulte modificado por la 

presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su 
caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las 
obligadas modificaciones que resulten de su adaptación. a las 
instrucciones de .carácter general y Reglamento^ vigentes, que
dando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia 
de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por la Comunidad 
de Regantes de Benamaurel.
\E1 plazo de puesta en marcha será de un mes.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y ter
minación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión 
del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación que 
se autoriza, a los efectos que determina la Ley 10/1966, de 
18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia


