
27355 CORRECCION de errores de la Orden de 19 de 
mayo de 1980 por la que se modifican Centros es
colares estatales en la provincia de Santander.

Advertidos errores en el anexo de la citada Orden, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 283, de fecha 
25 de noviembre de 1980, páginas 26167 a 26170, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

De los dos Centros que figuran en: -Municipio.- Medio Cude- 
yo. Localidad: San Salvador (página 26188, primera columna), 
el primero de ellos debe tener el siguiente texto: «Municipio: 
Medio Cudeyo. Localidad: San Salvador. Código del Centro: 
39004008. Denominación: Unitaria de niños. Domicilio: San Sal
vador. Régimen de provisión ordinario. Desgloses: A la unitaria 
de niñas (39004011) de San Salvador, una de niños de EGB. 
Por tanto, este Centro desaparece como tal».

Municipio: Pesquera. Localidad: Pesquera. Denominación: 
Unitaria mixta.

Ei número de código de este Centro es el 39600365 y no 
el 3960365 que apareció publicado.

De ios dos Centros que aparecen en Municipio: Piélagos. 
Localidad: Boo (página 26168, primera columna), el segundo 
de ellos deba tener el texto siguiente: «Municipio: Piélagos. 
Localidad: Boo Código del Centro: 39004631. Denominación: Uni
taria de niñas. Domicilio: San José. Régimen de provisión 
ordinario. Integraciones: De la unitaria de niños (39004628) de 
Boo, una de niños de EGB. Transformaciones: Bajas: Una de 
niños de EGB y una de niñas de EGB. Altas: Dos mixtas de EGB. 
Composición resultante: Dos mixtas de EGB y dirección con 
curso. Este Centro pasa a ser Escuela graduada».

Municipio: Piélagos Localidad: Oruña. Código del Centro: 
39004690. Domicilio: Barrio de las Animas. .

La denominación de este Centro se ha omitido y es «Uni
taria de ninas».

Municipio: Polanco. Localidad: Polanco. Código del Centro: 
39004963. Denominación: Unitaria de "niños.

El párrafo relativo a desgloses, donde dice: «A la unitaria 
de niñas (39004975) de Polanco, una de niñas de EGB», debe 
decir: «A la unitaria de niñas (39004975) de Polanco, una de 
niños de EGB»

Municipio: Rasines. Localidad: Rasines. Código del Centro: 
39005271. Denominación: Unitaria de niñas.

En composición resultante debe decir: «Dos mixtas de EGB 
'y dirección con curso».

De los dos Centros que aparecen en: Municipio: Reinosa. 
Localidad: Reinosa (página 26168, segunda columna), el segundo 
de ellos debe decir: «Municipio: Reinosa. Localidad: Reinosa. 
Código del Centro: 39005311. Denominación: Colegio Nacional 
«Casimiro Sainz». Domicilio: Salto, 2. Régimen de provisión 
ordinario. Transformaciones: Bajas: Una mixta de EGB. Altas: 
Una de párvulos. Composición resultante: Nueve mixtas de EGB, 
dos de párvulos y dirección con curso».

Municipio: Reocin. Localidad: Helguera. Código del Centro: 
39005475. Denominación: Unitaria de niños.

Los derechos del Decreto 3099/1964, que se reconocen al pro
fesorado de la unidad suprimida, son al Colegio Nacional Co
marcal «Cantabria», de Reocin.

Municipio: Reocin. Localidad: Reocin. Código del Centro) 
39005542. Denominación: Escuela Graduada «Juan Sigches 
Aranda».

En composición resultante debe decir: «cinco mixtas de EGB 
y dirección con curso de régimen especial».

Municipio: San Vicente de la Barquera. Localidad: San Vi
cente de la Barquera. Código del Centro: 39008658. Denomina
ción: Escuela Graduada 'Comarcal.

En el párrafo relativo a transformaciones, dónde dice: «Bajas: 
Tres de niños de EGB y una de niñas de EGB», debe decir: 
«Bajas: Tres de niños de EGB y tres de niñas de EGB».

En el ámbito de comarcalización, donde dice: «Los Llanos», 
debe decir: «Los Liaos».

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

27356 RESOLUCION de 9 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Badajoz, por la que se autori
za el establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
a petición de «Cía. Sevillana de Electricidad. S. A.», con do
micilio en Montesinos. 5, Badajoz, en solicitud de autorización 
y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación 
eléctrica' que se reseña a continuación, y cumplidos los trámi
tes reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 
2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el 
capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instala
ciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 
24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la in
dustria.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección co
rrespondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Cía. Sevillana de Electricidad, S. A.», la ins
talación eléctrica cuyas principales características son las si
guientes, por considerar no existe objeción alguna por parte 
del Ayuntamiento de Fuente del Arco y de «Renfe», en cuanto 
a la declaración de utilidad pública solicitada, puesto que por 
parte del mismo no se ha contestado al informe correspondiente 
dentro de los plazos concedidos para ello en el articulo 11 del 
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre:

Línea eléctrica

Origen: C. T. San José Fuente del Arco.
Final: C.T. Estación Fuente del Arco.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,937.
Tensión de servicio: 20 KV. (1ª etapa a 15 KV.).


