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Plazo. conced,ido, Veinte (20) años.
Canon: Yeinte (20l pesetas por metro cuadrado y "ño.
Prescripciones: Las obr"", serán de uso público y gratuito.

Lo que se hace 'público para genera] conocimiento.
Madrid, 16 de diciembre de 1981.-EI Director general, Paso

cual M. Pery Paredes.

1492 R,ESOLUCION de 8 de enero de 1982. de' ÚJ Dele·
"ación Provincial de Córdoba, por la Que se senaIa
fecha paTa el levantamiento de las actas orevias
a la ocupación de las fincas afectadas por las obras
del proyecto <SOCO-27D. Obra de fábrica. Puente de
Santa Cruz. P. K. 297,5, C. N. 432,' de Badajoz a
Granada. Tramo Santa Cruz-Espejo. Provincia de
Córdcba•.

Con fecha 13 de enero de 1981 Y comunicación a esta Dele
gación Prov:mcial el 17 de junio de 1981. una vez realizado el
replanteo previo y la comprobación de los bienes y derechos
a ocupar, la Dirección General de Carreteras ha re.suelto la
iniciación deo} expediente de expropiación de los terrenos ne
cesarios para la ejeC'_-.CJ.ón de la obra .S-CO-270. Obra de fábrica
Puente de Santa Cruz. C. N. 432, de Badajoz a Granada_ Punto
kiloméetrico 297,5. Tramo Santa Cruz-Es:oojo:oo considarandose
d~ aplicación el artículq 52 de la Ley de Exp~piaciódde 16 de
dIciembre de 19-54, al estimarse implfcita la declaración de
urgencia por aplicación de lo dispuesto en el :párrafo B dol ar4

tículo 42 del texto refundido aprobado por Decreto 154111972,
de 15 de junio.

En consecuencia, esta Delegación ha resuelto convocar a los
propietarios y titulares de derechos que figuran en la relación
qUa al final se inserta. para que comparezcan en los Ayunta
mientos respectivos en los días y horas que se indican; al ob
jeto de proceder al levantamiento·de las actas previas a la
ocupación de J.a.s. fincas afectadas y trasladarse posteriormente
al terreno si fuese necesario.- - .

A dicho acto deberán acudir los afectados personalmente o
B través de su representante con poder notarial al efecto Y
?-P:'rtando . los documentos acreditativos de su titularidad, y el
u~tlmo r~cIbo de la contribución, pudiendo hacerse acompafiar,
SI 1.0 estIman oportilllo y So su costa, de su Perito o de un No-
tano.

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 56,2 del. Re
glamento de 26 de abril de 1957 los interesados, as! como las
personas que sÍ'endo titulares de dere<:hos e interess conómi
cas directos sobre los bienes aiectados se hayan podido omitir
en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante esta
Dole~ación, ha~sta al día señalado para el levantamiento del acta
pt"eVla. alegaclOues a los efectos sólo de subsanar posibles erro
res que se hayan podido producir aJ. relacionar los bienes y
de-rochos que se afEeten.

Córdoba. 8 de enero de 1962.-El.Delegado províncial.-7'72-E.

RELACION QUE SE CITA
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1493 ORDEN de 2.7 de· agosto de °1[;81 por la que se
dispone el cese de actividades de les Centros do
centes privulos de Educación Preescolar y G<2neral
Básica que se citan.

lImo Sr.: Yi5tos los expedientes instruidos _por los titulares
de CeI1;t~os prIvados d~ Educ::a.cI6n General Basica y Pr¿escolar.
en ~OI.lCltud de a·t¡tonzaci6r¡ de ceSd de actividac;::5:

VIstos, .asimismo. hs incoados par Parte de los Or~aJ1jsmos
competentes del Departamento relativos a Centros que, de he
cho, han cesado en sus act:vidades docentes;

ReSUltando qUe les citado.: <"-xp¿,.d¡entea han sido tram·.tados
en forma reglamentaria por las· D'3'legaciones Provlnciales de
Educación y Ciencia corre!'>ponct!entes;

Resultando ~ue dich~s De!f'~aciones han elevado propuesta
~ohre las ref,,'rIdas petIc~ones, acom :,añando ~¡ pr~ceptfvo in·
!orme de la Insp0CClón Téclica en sent1do favorable;

~esu tand~ que los Ce.n:ros o?ieto da lOS exp,x!ientes no han
tE'e1b.!do aux:.io o "ubv·:"nciórj ninguna po: part::> de! Est<.ldo:

Vlstc e Decreto 1859197-1 d~ 7 de iunio {"Boletin Oficial
del Estado_ de 10 d2' juliol. que regula las autorizaciones'de ce
ses de los C"'ntros privadr·:,;

Consideraflco que los a,lurnnos dE' 106 Centros eu~T.'] cléiusura
se solicita hiln ,encontrado adec1Iada escolarización. 'con lo que
la continuidad de la 8nst"ñanza. no se perjudica.

Este Ministerio ha resuelto autorizar, de conformidad con Jos
inform@s emitidos, el cese de actividades de los Centr-')s Privados
de. Educación General Básica '! Pr€~scolar que se ~acionan .. en
e~ anexo de la presente Orden ministerial, entrando en vigor
d.lCho. ce~ a partir del curso eocolar 1981-82, Quedando nu las y
Sl~ mngun efecto las disposiciones que autorizaron el f~.ln:::-iona

mJento lega}. de dichos Centros; si'3ndo·ne<::esano, para 031 caso
de que se Instalase la reapertura de los mismos dar cumolí~

mie,n~o a los preceptos de la Lev General de Educación y cUs
;JOSIC1ones complementarias, en materia de autorización de Cen
tros escolares.

Lo que comunico a V.I para su conocimiento ., efectos.
Madrid, Z1 de a,gosto de 1981.-P. D (Orden ministe.ria ' d'3 5

de febrero d'9 1974), el Subsecretario de Educación y Cienciao

Antonio La-go Carbal1o.

- P"';"'lncia dé Madrid

Número de expedient;e, 12.731.
Municipio, Madrid. Localldad: Madrid. Denominación: <San.

Joaquin•. Domicilio: Navalm<1ral de la Mata.. 22. Titular: Caro
men VJflas López. Nivel que imparte: EduC4Ción Preescolar.
Autorización de cese de actividades !lel Centro en 01 nivel do
Educación Preescolar.

Ilmo. sr. Director genera.l de Educación Básica.

ANEXO

Provincia de Alicante

Número de ex:pediente: 8.747.
Municipio~ Beniarres. Localidad: Ben;arres. Denominación:

.La Inmacu)ad~. ComicUio: Doctor Orero 4. Titular: RR Obre
ras de la Cruz. Nivel que impa.rte: EducaA::ión Pree5colar.
Autorizaci6n de cese de act1'Vidades en el nivel de Educación
Preescolar. .

Provi.nCia ele Bal.eares

Número de expediente: 2.302. . .
~uniclplo, Andralx. Localidad: Puerio de Andratx. Denomi

naCIón: .Nuestra Señora d.e la ConsolAci6n-. Domicilio: Cristó
bal Colón, 41. Titular: RR. Agustinas Hermanas del Amparo,
NIvel que imparte: Educación Preescolar.-Autorizaci6n de ce-:
se de actividades del Centro en el nivel de Educación Pre-
escolar. \. -

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA,

Provincia de Cddiz

Número de erpÓdlente: 3.806.
Munici¡>io: Sanlúcai¡' de Barra!meda. Localidad: Sanlúcar de

Bnrra.meda. Denominación: c;Nuestr'a señora del Cer-men... Do
micllio: Sal]" Juan, 12. Titular: Ana Velázquez. Espinar Nivel
que lm'P&rte: Educación Preescola.r.-Autorizací6n de cese de ac..
tividades del c,entro en el nivel de Educación Preescolar.

Provincia de La Corufla

Número de e>;ped.lente: m.mo.
Municipio. Cuileredo. Localldad: Cdrbelra-P<>rtazgo. Denoml.

·nacJón: .Keala>. Domicilio, Corbeln. Titular: Margarita Tras·
puesto Suárez. Nival qua im:parte: Eduoac16n Preescolar.-Auto..
rización de cese do actividad... d~l Centro en el nivel de Edu
ceci6n Preescolaro

Hora

10,30

10,30
10,30

Día

4-2-82 9,30
4-2-<l2 9.30
4-2-82 9,30
4-2-82 9,30
4-2-82 10,30
4-2-82 10,30
4-2-82 10,30
4-2-& 10,30
4,2-82 11,30
4-2-82 n.30
4-2-82 n,30
4-2-<12' 11.30

4-2-82 12,30
4-2-82 12.30
4-2-82 12.30
4-2-82 12,30

4-2-62 13,30

&-2-82

S-2-ll2
5-2-82

Titular

Al Término municipal de Córdoba

Lugar; Excelentísimo Ayuntamiento
de Córdoba

D. Antonio Sánchez Pérez ...•0.
D. Manuel Se-ITano Polonia •••
D. Manuel Sánchez Pérez , .
D. Antonio Sánchez Pérez .
D. Cristóbal Santos Jirnénez '"
D. Andrés Luque GQ.¡nez • .
D. Rafael Santos Jirnénez ..
D. Francisco Gálvez- Gómez ;..
D.- Maria Luque Gómez o ••••••••

D. Manuel Díaz del Pino oo •••; •••

. D. ' Eduardo Ropero Ortigosa .
D. Pe<lro Molero Luna .
D. Juan de la Cruz Jiménez Lo-

sacio ..•.•0. o ••••• oo. oo •••••• 0 •••

D. Fernando Hidalgo Gálvez .
D. Cristóbal Carriel Cruz .
D. Cristóbal Carriel·Cruz .
Heredeoros dO' doña Angustias SAn-

$:hez _ "...:" o - .0. "0 .

Bl Término municipal de Montilla

Lugar: -Ilustrísimo Ayun,ta.m1ento
. . de Montilla

D. Eduardo Ropero 'Orii!!"sa ......
Herederos de don Roque Navajas

Jurado '" .
D. Antouio Hi'd,!l;lgo Pefla ..

2
3

3 bis

1
4
5
'6
7
9
8

10
11
12
12 bis
13
14

15
16
17
18
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número
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B. O. del E.-Núm. 18

Cuarto Curso:

Ecolo'gía .
Invertebrados no artrópodos
Art!"6podos .. ..
Dos optativas •.•••• ;;; ...

Cuarto c¡¡,rso:_

Eco"'ogía ; ;.~ ~.: ;;;
EdafoJ0gía ~ '" .
Fitopato;ogia '" .•....
Dos optativas ...•.. '" .••••.

Quint? ~urso:

&~l~~f:nf~fe:~~~~.'::. ;~~. '::. ;~. '::'. '::. ::'. :'.: ::: .••
Fisjolopu vegetal especial .
Dos optativas ...•.• '" •..•.•...•.• lO' ..

Optativas,

Mej ora Genética.
Genética evolutiva.
Edafología' aplicada.
Oceanografia.
Microbio~ogí9 aplicada.
Geografia física.

M'icrobia:ogh ...
Genétic;', ...........• '" ••....•.....
Fisiülogür vegetal '" .
Fisiología animal '" ,
Fanerogamia .......•.... ' .

ESPECI>\LIDAD VEGETAL

ESPECIALIDAD Z,OOLOGIA

BJ()~cg~a g'-:¡:"f-ral ...
"\v,'sl¡,.-j\stica ... '" ••••••
\ ,{o) QI.:¡imica bio16gica , ..
_~e.")jo;:r!.q .......••.• '" ••••.••.•
81uquírnica 1 o .

Segundo curso:

Citología e Histología -;;" ~.----; ..•....
Zoología '" .
Criptogc;-nia ' ;
BíOC1uínlica 11 ...•.• '" •.••••••.•.•...

Tercer curso:

Primer curso:

1494

Horas
semanales

ANEXO QPE SE CITA

Plan de E"tudif)s de la Facultad (le B:olf\gia de la Univer<;jdad .-.
de Santing-n

ORDEN 'de 28 ,"e noviembre d~ 1981 por' la que
se modifica el plan de estudios de ia Facultad
de Biología. de la Universidad de Santi.ago.

nmo. Sr.: Vista ,la. propuesta, elevada por el excelentísimo
seño~ Rector mngníflco de la Universidad de Santiago, en soli·

.citud de modificación del plan de estudios de la. Facultad
d-e Biologia, dependiente d-e la misma;

Considerand,j que se han cumplido las normas cUctadas por
'este Departamento en. materia de elaqoraci6n de los planes
de estudios de las Facultades Universitarias" y en cumpHmiento
de lo dislJuesto en el artículo .37.1 de .la Ley 14/1970, de 4 de
agosto, GenerB.J de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa, y visto el informe favQrable d-e la Junta Nacional
de Universidades,

Este Ministerio· ha dispuesto aprobar la modificación del
plan de estudios 4e la Facultad de Biología. dependiente de
la Universidad de Santiago, aprobado el primer ciclo por· Gr.
den ministerial de 17 de julio de 1975, (.Boletín OfÍcial del

. Estado». de 8 de noviembre), y él segundo ciclo, por Orden
ministerial de 15 de julio de 1917. (.Boletín Oficial del Estado_
de 19 de septiembre). que quedará estructurado conforme fi~
gura e'n el anexo de la presente"Orden.

LO digo a V. [' a '105 ·efeCtos consi6'uientes.
Dios ,g'uardJ?- a V.,!. . .
Madr1. 2¿; de noviembre de 1981-,P: O. (Orden ministerial

de 16 ~... nwrze de 1981), el Dlr¡;.ctor general de Ordenación
Univer:;,~~r:<) \' P;ofesorado. Angel Viñas Martín.

IlnvJ Sr. Director general de Ordsnaci6n Universitaria y Pro
fesorado.

•

N~mero de expediente: 12..200. . .
Munl'ipio: Málaga·; Localldad: Málaga. :C~nOm!llaClón: ..Na.

té;a~", Dom~cilio: Barriáda .Santa Julia. 31. rt-qlar: Ale]<.lndra
Pén~z Roca, Niv,el· que imparte: Educaci6n General Básica.
Autorlzadón de cese de actividades del Centro en el nivel efe
~ucación Generall ;Básica.

Número d~· expediente: Sin número .....
Municipio: Málaga. Localidad: Málaga. Denominación: ..Nues

tra Seí\orp del Pilar,.. Domicilio: Arroyo Pilones. TituLar: Di6
ceS15 de Ma nga. Nivel -E¡ue imparte: Educaci6n General Bá
.sica.-Autorizac;6n de Cese .de ac-Uvidades del Centro en !9l ni·
vel de Educación General Bás~ca. '-.

Nú:n-:ro dE- é·xp-=dient.e: Sin. número. .
Municipio: Má:aga.Localide..d: Málaga. Denominación: .Semi

nariO y.1~ncr;;' 90mwilio: Camino de Almendrales. T1tular: Dió
cesi" jI'; Má.laga. t-::vel que imparte: Educación Genera: Bá5ica
y rre-"~;·olar.-Aut,,)rjzaci6n de cese de actividades del Centro
eno~ níve!es de Educación Ge·nt>ral Básica y Preesr oler.

Número de expediú:"1te~9 f,86
Municipio: Santander. LC:':B!idad: Santander De-nominac:ón

.Ave '-",arIa. DomIcilio: ':"~L:5ne-rOl5, 87.' l'itular: Mana Ca' Tr';'rI
A·c:-;,s'J 'Fernández; N~ve~ que imparte: Educación GtmL:ra~ 8;3
sica .:-!\uto:'ización d-e ceSe de actividades del Centro en e: ni·
vel de Educación Genera! Básica.

l'';úlllero dó:! expediente; n/c. ~
'\'}unic:pio: Sant9nd&J;. io::a,jidad: Sa.."ltander. Denominación:

..V:·n2rctble Madre Antonia•. Domicilio: Juan XXnI, número 14.
titlll.:1r: Ril:. Oblatas del Santísimo Redentor. Nivel que impar-te:
Educación General Básica.-Autorización .de C8se de actividades
del Centro en el nJyel de Educación General Básica.

Kúmero de eX;Jediente: 2..125.
}.~wli\ip:o· Cabuémiga. Localiditd: TeráD. Denom:nación: .Se.

grad::>. Familia-. Domicilio: Arz:obispo, 25. Titular: lUI. de la
Ca:r~:¡3d de San Vicente de Paú~. Nivel c~ue imparte: Educación
Prer:c...:;::i!ar-Autorizaci6n de cese de actividades de1 Centro en
el n· vel de, Edu(~ación Preescolar.

Número de e:\--pediente: 10.747.
Municipio: Camargo. Localidad: Revilla. Denominación: ,",Paz...

Dornjciho: Revilla. Titular: lvlontserrat Núñez Santis. Nivel que
imparte: Educación General Básica.-Autorizaci6n de cese de
actividades del Centro en el nivel de Educación General Bá.:-
sica. .

1514

.Provincia de Las Palm~s de ,Gran Canari-a

Número d.e expediente: 12.197. .. ' .
MUBlClpio Arrecife Localidad.: .ATrecife. DenO'IIl:naci6A: "Sa.n

to AngE'l•. "Domicilio: Coronel R:ns, SO. Tau]ar: Inocencia F:gu6
ra Mc.rales. Nivel. que imparte: Educación Gen~ral Basica.
Autorizaclónde cese de act:vidades del Centro en el nivel de
Educación Gf'neral Basica..

Número de expediente: 8.529.
~'1unicipio: Ce.ma!"go. Localidad: Revilla. De TI o minación:

,",Pez",. Domicilio: Revilla. Titular; Montserrat Núñez Santis.
N;ver que imparte: Educación Genera] Básica.-:.Autoriza·~i6nde
ceSe d'3 actividades del Centro en el nivel de Educación Ge-
neral Básica. ~ .

Número de expediente: 11.2.37.
Municipio: CB6tro·Urdiales. Localidad: Castro·"(jrdiales. De·.

no:nnac:ón: ,",Santa Ana,.. Domicilio: Ardigales. 11. Titular: Ma
ría Josefa JargaDeS Urquijo. Nivel que imparte: Educación Ge
neral Básica.-Autorización de cese deactividaóes del Centro
en el n;vel de Educac~6n General Bá6!oo.

N ú mero de expediente: 12.574.
l\~:"lnici:io: Torrelavega. Localidad:. Torrelave,;a. Denomina

c:6n:o:DCYGo. Domicilio: Nueva Ciud:;td 15. Titul<J": G:oria Ruiz
Gonz,!:c:z. NiVel qUe imparte: Educac;ón General BÚs:ca.-Auto·
r:Z2.~:¡llr de cese de actividades del Ceot:ro en el nivel de Edu
cación Generai Básica.

Prov;n.cia .áe Málaga

Provincia de Valencia

Número de eXipediente: 4.719.
Municipio: Ayora. Localidad: Ayora. I:lenominac:6n: ..Nuestra

Señc"a d~) la Asunción,;.. Domi(ilio: Marquesa de Zenete. TI.
Titular, HH. de San José. Nivel que ¡mparte: Educación Fre·
esco:ar.-Autorización de cese de actividades ,del Centro en el
nivel de Educación Preescolar.

Número de expediente: 13.m. .
MUnicipio: Madrid. Localidafi: Ma<lrid. Denominación: .Sa·n

Te1'mo,.. Dom:cilio: San Telmo, 36. 1'1tular: Piedad del Río Mi·
ñón. N;vel q.u.e imparte: Educación Pree3colar_~Autori7..aci6nde
cese d...:: actividades del Centro en el nivel de Educación Pre
escolar.
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