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16574 RESOLUCION de 14 de junio de'982. de la. Direc
ción Provincia'! de Córdoba, 1JOT la que se señala
fecha paTa el levantamiento del acta DTevia a la
ocupación' de la finca afectada por las obTGs" del
proyecto 4-CO-324. Carretera C-327. de Andújar a
Lucena, punto kilométrtco 113,7. Nuevo puente 'SO
bre el arroyo ds Lucena_.

Con fecha 7 de mayo df! 1982 Y comunicación a esta Direc
ción Provincial el 26 de mayo de 1982, una vez realizado -el

A1t"RENDATAfl.!OS

IU-A.-~ 11. Jes6s !fartiEl Gontin el !'adre POTcila, 28

I;rI-D-OO Il CanleD Aldnt~ vallejo ,Calle K~ t

IU-D-Z7 11. Fenumdo Gond.1e~ c.'bAlleTO el JO!e'JinfnU, 2,4-B

IIl-E-25 l. Esteban ~ehiller R.odrigue:: el !ley SAncht" r¡

III-E-J2 D. l"t'at'e~:seo O&rCill C4adu e/liaj.u-r&1 40

III-F-29 D. Mam1.ei Peña Upel$ el Laredo>' 26-bis

ÍII-I-06 D. Antouio (ld& Wpell é/~,8

XII-X-U D. Huuel Hclntalvo I.oll&Jl,O • el Su1t&114erlu., l1-D

nt-I-14 J)t¡ C&nIeII. FerdD.des -Jt.Sne:: tI Sarrtllllderina. U-E

IIr...r-ló D. Franeiaco eorr.dera Reye. el Pin¡arr6n, ,14-A

m-X-l? l. Pedro GMello J'ern4nde:: el 5U.tmderlna, 11--0
III-1-19 11. Valtlltín Oard.. 1tod.ri¡ues: el Pingarr6n, 14-D

IXI-I-U D. 'OsClt G&les Arrieta el PiJl¡arr6n. 16-11'
III-I-26 11. Eu¡W.o Hidal&o .1ofIu'tUl. el Pinprr6n~ 3O-B

III-I-;lÓ 5. Kanuel Gareia lI.ero e/l'in~, 2,4-bis

Ilr-I-J7 D. PrlaitiTO Mata VíllueniJ, el /ill;fl~d.er1JlA, ,27-bis

IlI-I-39 D. Frand.seo Aparicio t'&1.oIr.1U' el i'ingarr6n, }S

~I-I-40/42 ). C&adido J~e~ Jxp6sito el Pfn!arr&t,28-e
III-I-4r D. sebastJ.b Rul: Fern!ndu el Pin!&lT&1, 10

IU-I-44 D. Jum A••ernhlie: Carda. el J'illprr6a1, 30-8
III-J-41 ). KallUel Rivas G<Jn:Ue; el Olori-etaa,' 3;

III-J-49 D. Jot! Luis zafro CDrreto ~I Glorietas, 36-hlia••

llI-K-U l. JIWl Moro Jloblu el Esteban c#rosJ 20

m-K-)4 -i). V';'ctor SolTano SUltos él Esteban Carro', 28 -
lII-K-15 D. Jo86 Xlu'tinn Oarcia. e/ E1Iteban Can'OI, Z8
11I-K-J6 D. llaa6Q Itsero JblEnes é/lauban CarroJ~ 28

.111..Jt-.;4. 11. l'rar1ciseo ~$ Soto el Glorhtu, 33

IU+.';';: ~. _él W_ Soria Cutierrell el Glori;W, 35
,.;

•

16575

replanteo previo y la comprobación de los bienes y derechos a
ocupar, la t)irecriÓD General de Carreteras ha resuelto 1& ini
ciación del expediente de expropiación de los terrenos necesa·
rios para la ejecución de la obra: -2-00-324. Carretera C-327.
de AndúJar a Lucena. Punto 113,7. Nuevo puente sobre el arra..
yo de Lucp.na_. con..dderéndose de aplicación el articulo 52 de
la Ley de ~xpropiación de 18 de diciembre de 1954, al estimar·
se implícita" la declaración de urgencia por aplicación de lo
dispuesto en el párrafo B del articulo 42 del texto refundido
aprobado por Decreto 1541/1972, de 15 de junio.

En consecuencia. esta Dirección ha resuelto convocar al pro
pietario y titular de derecho que figura en la relación que al
final se inserta, para que comparezca en el Ayuntamiento res
pectivo en el dia y hora que se indica. al objeto de proceder al
levantamtento del acta previa a la ocupación de la finca afee-
tada y. trasladarse posteriormente al terreno, si fuese necesario.

A dicho acto deberá acudir el afectado personalmente o a
través de su representante con poder notarial al efecto y apor
tando los documentos acreditativos de su titularidad.. y el úl
timo recibo de la contribución, -pudiendo hacerse acompañar, si
10 estima oportuno y a .EfU costa. de su Perito o de Un Notario.

Da conformidad con lo dispuesto en el apartado 56.2 del
Reglamento de 26 de abril de 1957, los interesados. así como
las personas que siendo titulares de derechQS e intereses eco--:
nómicos directos sobre los bienes afectados se hayan podido
omitir en la relación adjunta. pod:rán formular por escrito ante
esta Dirección, hasta el dia señal,wo para el levantamiento del
&cta previa. alegaciones a los efectos sólo de subsanar posibles
errores u omisiones que se hayan podido producir 9J relacionar
los bienes y -derechos que se afecten, pudiendo examJnar el
plano parcelario y demás documentación en la -Dirección Pro::
-vincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Córdoba, 14 de Junio de 1982.-El Director general.-10<802-E..

RELACION QUE SE CITA

RESOLUCION de 22 de junio de 1982, de la Jefatura
de Obras Hidráulicas de Las Palmas. por la. que ,e
seflala fecha paro el leVantamiento de aeta, previas
a la ocupación de las fincas que S6 citan afectadas
por las obras del proyecto de abastecimtento y .a·
neamientode Jioomar (isla de Gran Canaria) wa
P4lmas.

Comprendidas 'dichas obras en el programa ~ inv:ersiones
públicas así como en el plan de infraestructura hidráulIco-sani
taria de esta provincia, aprobado por acuerdo del Consejo de
Ministros de facha 5 de abril de 1974.

Declaradas de reconocida urgencia a los efectos de 8pUcación
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. de 18 de di~
ciembre de 1954, y en el articulo 42 b) de la Ley de Plan de
Desarrollo Económico y Social, texto· refundido aprobado por
Decreto 1541/1972. de 15 de junio.

Realizada la correspondiente información pública del proyee:to
el 3 de noviembre de 1978,

Aprobado .definitivamente el mísmo por Resolución ~e.1& Dl~
racción General de Obras Hidráulicas de fecha 15 de diCIembre
de 1978.

Por lo anterior, esta Jefatura de Obras Hidráulicas acuerda:
Declarar motivado y cumplido el trámite de la necesidad de

ocupación e iniciar el expediente de expropiación forzosa urgen
te. mediante publicación '1 notificación del citado acuerdo e
incoación de procedimiento. a cuyos efectos ha resuelto señalar
como fecha para proceder al·levantamiento -de las actas previas
a la ocupación de las fincas afectadas que a continuación se
relacionan. situadas en el término mun,ic1pal de Telde (isla de
Gran Canarla). la del día 12 de julio de 1982, comenzándose a
las diez horas, sobre el propio terreno por la del propietario
~ la finca número 1,

Don Manuel Vera Moreno, 'calle JuaI' Palma Gwa. núrrie..:
ro 2, Lucena. Superficie a expropiar: 931,50 metros cuadrados.
Naturaleza de la finca: Tierra calma urbanizable. Número de
la finca: 1. Término municipal: Lucena. Dia": 9 de julio de 1982.

'Hora: A las once de la. maftana.

el Eltebm CatTo', 28

el &suban C&1'ros1 28

,el ..tebM. CarNs, 40

~I OloHatu, 21

eJ-Olorietae, .29

el Olorletai~ 31

e/G~.tu, 31
el Glorietas, 33

el zsu'hll CuTos. 42

o/ Glorietlt.., 33

-el Olocittu, 35

o/z-t:eban earros, 44-A
el Eiteban carro" U
el Esteban CuTos, 46

el ClorleW, -35

~f Glorietas, 3S
-el Gloriet.u, 37

c/lilrllJUt: de la. Tom,
n' 3

el ptcban Carros, 4-6:-bi.
el J¡lri<tUt de la. Tltt'rt,7

rorrcruo

D. Francisco Servb Luque

Dl Fnc.naci&l C&rcia fl...nero

D. Kanuel. 8I.ez c.reia

.J), Bartol.' Salas Martoll

J,t "- Karb. Vaya' So.

J. Yrancl.co .~d1n te&!·

J). JlcJId..lI&o O6tl&ol"& cano
J. hd;.~ .stepa JÚl1 '

D. llU.s Al.bcdin Orttta

D. Ha!ulel Horuo Ve14~que~

». Jod Ariu Pema¡orda

:D. t!anuel Doncel

D. AntClllio Jtuh bia~ Muflo:

D. FnncilJco Lou.no Gónlora

'D.'J~ I!hilio Cuisl-do Or~llinO

D. Jos6 Hida40 Barba

D. Antolu.O lhd.JI »la:. nuño:. t
D. JW1uel lliu G;¡rcia

~. &nuel Ven Ndero

D. Guardo VaC&s Gutierrelll

NO"
PARCElA

m-Kw45

III-K-4Q

III-K-47

III-X-tS

III-J-49

lII·K-SO

III-K-Sl

III-X-5~

III-lt-53

III-X-54

nI-X-55

:1:II-l':-56
nI-l,-57

nI-X-58/63

lII-K-S9

UI-K-60

lII-K-61

Finca SuperficIe
nüm. PropietariO Domicilio - Clase de terreno Lugar

- m'---
1 Don Eduardci '.:tordán Martinón~ Paseo de las Canteras. 26. Las Pal-

mas de Gran Canaria ;........... 1.975 Cultivo ... ... ... ... Lomo de Caserones.
2 Dofta Dolores González.. Ma.rt1n. Calle Malteses, 1, Las Palmas de

Gran Canaria ... •.. ••• ••• ••• •.. l· 300 SQlar y urbano ... Trasera plaza Jln"-
mar.

.

.
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A dicho acto deberán comparecer los proPietarios reseñados.
representante o persona que ~f)51pe. o las que puedan consi
derarse afectadas por el obl~to de referencia. estimándose el
tiempo de duración. de cada operación en _treinta minutos.

Contra dicho acuerdo en que se declara la ~,ente ocupa
ción de los bienes at«t8d08 no cabe recurso alguno. si. en cam
bio caben alegaciones .en esta Jefatura de Obras Hidráulicas.
sitO en la avenida de Juan XXIII, número 7. 2.0 , de esta capital,
pOr los propietarios o afectados. a los SOJ08 efectos de subsanar
posibles errores u omisiones que .se hayan padecido al citar los
bienes afectados por 1& urgente ocupación. Alegaciones que se
podrán haoer desde la publicación o not1f1caclón del presente
acuerdo, hasta el día del levantamIento de las actas previas 8
la ocupación.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de JUnio de 19S2.-'-El Inge
niero Jefe. Antonio Bautista Martfn.-6.284·A~

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN pe 28 de marzo de 1982 _por la que "
autorw como Centro privado de Enseñanm el Di.
tancte al denominado .ce1Uolc:lr-. con domicilio en
S6'ViUa. calle Salado, número 8, para ímpartir las
e1l8eñan.za.t de un curso de Proyecttsta-Intalador,
de conformidad con el Real Decreto 2841/1980. de
1 de noviembre (.Boletín > Oficiql del Estado_ de
12 de diciembre).

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente promovido por don Raio:
mundo González Burón en representación de la Sociedad .Pro
motora de Estudios. S. A.a (PROGENSAJ, en soUcltud de que
por este Ministerio se le conceda autorización para la apertura
y funcionamiento como Centro privado de Ensefianza a Distancia
del denominado' Centro .Censolar-, con domicilio en Sevilla.
calle Salado. número 8. de conformidad con el Real Decreto 2641/
1980. de 7 de noviembre (.Boletín OCicial del Esta<io--de 12
de diciembre); .

Resultando que se ha. recibido en la Dirección General de
Enseñanzas Medias el expediente de referencia a través de la
Dirección Provinci811 del Ministerio, de Educación y Ciencia en
Sevilla;

Resultando que las enseñanzas cuya autorización solicita. son
las de Proyectista-Instalador de energía solar; .

Vistos el articulo 9.°. 2; de la Ley Orgánica 511981, de 19
de Junio (·Boletín Oficial del Estado- del 2:1). por la que se
regula el Estatuto de Centros Escolares. los preceptos coITes
pondientes de la Ley General de Educación número 14/1970.
de 4: de agosto (.BoleUn Oficial del Estado_ del 6), el Real
Decreto 2641/1900. de 7 de noviembre y la Orden ministerial
de 29 de Junio de 1981 (.Boletín Oficial del Estado- de 13 de
julio); .

Considerando que en la tramitación del expediente se ha
observado lo establecido en las citadas normas;

Vistos los informes obrantes en el e~diente;
Considerando que las ensedanzas que soUctta son las de

Proyectista-Instalador de -energ1a 901&rJ que las mismas se
han de clasificar en el apartado el d articulo -t.- <tel Real
Decreto 2641/1980, de 1 de noviembre;

Considerando que el expediente promovido por el Centro
cCensolac_, reúne los requisiklS exigidos por el Real Decre
to 2841/1'980. de 7 de noviembre, y Orden ministerial de 2t de
junio de 1981,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Enseftanzas Medias. ha resuelto:

Primero.-Autorizar al centro privado de Enseñanza & Dis
tancia denominado -Censolar». con domicll1o en SeviUa. calle
Salado. número 8. para impartlr las ensefta.nzaa de un curso
de Proyectista·lnstalador de energia solar. ense:danzas de ca
rácter profesional que por acogerse.&1 aruculo 35 del Decre
to 707/1976. de 5 de marzo (.Boletm Oficial del Estado- de
12 de abri)) y a la Orden ministerial de & de febrero de 1m
(.Boletm Oficial del Estado- del 10). no condu(;en a la obtención
de un título con validez académica.

Segundo.-Clasiflcar dic:has ensel1anzas eD, el apartado el del
articulo 4.° del Real Decreto 2641/1080, de 1 de Doviembre. •

Tercero.-En caso de que se varfen 184 circunstancias y datos
que han servido de base a la presente autorización el interesado
queda obligado a iniciar un nuevo expediente por su ~arte.

Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 26 de marzo de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

5 de febrero de 1974). el Subsecretario de Ordenación Educativa
Antonio Lago Carbal1o. ~

Ilmo. Sr. Director general de Ensetl.anzas MedlQ4.

16577 .. ORDEN de al de abril de 1982 por la que Be
autoriza a los Centro. privados _Cenit y Liceo
.C6nsul.. ambos de Madrid. a ampliar las ~n.t9-
1\aIUas de Formación Profesional en las Secciones
que m -ambos funcionan.

Ilmo. Sr.: Vistas ,las peticiones formuladas por los titulares
de los Centros privados de .iversos niveles de enseñanza. que
habrán de citarse, y en los cuales funcionan SOCC'iones de For·
mac;ión Profesional al amparo de lo previsto en el articulo 30
del Decreto 1(11/1976, de 5 de marzo (.Boletín Oficial del Es·
tado- de 12 de abril). para que se les autorice ampliación
de enseftanzas; - ,

Teniendo en cuenta que cumplen lOs requisitos exigidos y
que reúnen las condIciones adecuadas, según oonsta en los in
formes emitidO\'li por la Dirección. Provincial de Educación y
Cien<;ia correspondiente, en sentido favorable, >

Este Ministerio ha resuelto autorizar a los siguientes Centros
privados con Secciones de Formación Profesional la ampliación
de enseftanzas que Se especifican y a partir del curso 1981-82:

Madrid
Localidad: Madrid. Denominación: .cenit:.. Domicilio: Calle

Vital Aza. 31.' Titular: Bernabé Fierro Jiménez. Nivel: EGB.
Enseñanzas {nuevas}. Rama Administrativa y Comercial. pro
Cesión Administrativa ' ,

Localidad: Madrid.. Denominación: .Liceo Cónsul_o Domicilio:
Calle Peironcely. 7. Titular: Ramón Cónsul Pasanal. Nivel: EGB
y BUP. Enseñanzas: Segundo grado: Ramas Electricidad y Elec
trónica especialidad Operador de Cuadros, y Automatismos;.
rama. Sanitaria. esPecialidad Laboratorio y rama Administra
tiva y Comercial. especialidad Contabilidad. así como el curso
de Enseftanzas Complementarias de acceso a segundo grado.

Lo digo ~ V.t._para su conocimiento y efectoS.
Dlós guarde a. V. I.
Madrid 21 de abril de 1982.-P. D. (Orden ministerial· de

27\ de marzo de 1982). el Subsecretario de Educación y Ciencia.
Antonio de Juan Abad.

Ilmo. Sr. Director general de Ell6eñanzas Medias.

•
ORDEN de ·21 de abril de 1982 por la que 68
autoriza al Centro privado de EGB .Nuestra Señom
de los Remedios_ de Alcorcón (Madrid), a hacer
funcionar una Sección de Formación Profesional
dé primer grado.

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente incoado por el Director
del Centro privado de EGB .Nuestra Señora de los Remedios_,
de Alcorcón (Madrid), para - que - se le conceda el funciona
miento de una Sección de Formación Profesional de primer
grado;, .. .

. Teniendo en cuenta que se acoge a lo dispuesto en el ar·
tfculo 30 del_Decreto 7(11/1976 de 5 de marzo (.Boletin Oficial
del Estado- de 12 de abril). 'y que reúne lag condiciones do
centes y materiales precisas. de oonformidad con la normativa
que desarrolla el precepto antprior. como se expresa en .los
informes emitidos por la Dirección Provincial de Educaclón
y Ciencia en sentido favorable,' .

Este Ministerio ha resuelto autorizar al Centro prIvado de
Enseftanza General Básica .Nuestra Señora de los Remedios-.
de AlCOTCÓn (Madrid) domicilio calle Guindales. 19, titularidad
a favor de Guillermo Castillo Lorenzo y capacidad para 2.80
puestos escolares, el funcionamiento de ~a Sección de For
mación Profesional de primer grado. con las. enseftanzas si
guientes a partir del curso académico 1982/83: .Rama. Admi
nistrativa y -Comercial, profesión Administrativa! rama E!eo
tricidad. profesión Electricidad. y rama Sanitana. profeSIón
CUniea. .

Lo digo & V. t. para su Gonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid 21 de .abril de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

27 de marro de 1982). el Subsecretarto de Educación y Ciencia.
Antonio de Juan Abad.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias;

OR.DEN de M de abril de 1982 por la qUlr '8
autoriza al Centro privado de Formación Profe
sional deo' primer grado .Academia Izquierdo-. de
Catatayud (Zaragoza). a impartir en segundo r¡rado
la especialidad de Informática de Gestión.

Ilmo. Sr.: Examinado el exPediente incoado por la D:irectora
del Centro privado de Formación ProCesional de primer grado
-Academia Izquierdo-. de Calatayud (Zaragoza). para que se
le autorice ensefianza de segundo grado; .

Teniendo en cuenta los motivos expuestos, que se justifican
en la documentación aportada. y los preceptivos informes favo
rables.

Este Ministerio ha resuelto autorizar al Centro privado de
Fonnaclón Profesional de primer grti.do .Academia Izquierdo_.
de Calatayud (Zaragoza), a .partir del curso 1982/83 implante
1& ensefianza de segundo grado en la rama Administrativa y
Com~rQa1. especialidad Informátic~ de Gestión, de oonfonnldad


